
 GRANDES YATES 

 TRANSATLÁNTICOS 

  BARCO DE CARGA

 TRANSBORDADORES 

 PLATAFORMAS PETROLÍFERAS 
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Ventilación en entornos marítimos
 Ventilación en entornos marítimos 
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Founded more than three decades ago as a manufacturer 

of kitchen ventilation systems, Vianen has developed into 

one of the leading players in hightech, custom built,  

marine ventilation systems.

Fundada hace más de tres décadas como fabricante de 

sistemas de ventilación para cocinas, Vianen se ha conver-

tido en uno de los líderes en sistemas de ventilación para 

entornos marítimos de alta tecnología y diseño personal-



Los sólidos y exigentes estándares que se aplican a la ventilación en el sector marítimo 

son esenciales para garantizar la calidad de los productos a medida de Vianen. Lograr la 

máxima calidad posible es una necesidad para garantizar el éxito del rendimiento en la 

cocina. Los productos Vianen están formados por campanas de techo y campanas ex-

tractoras diseñadas de acuerdo con los estándares aplicables como: USPHS, NORSOK, 

SOLAS, CE e ISO. Nuestra calidad va más allá de seguir simplemente los estándares 

correspondientes. 

VENTAJAS 

• Campanas de techo compactas para cocina 

• Filtros de grasa FECON® retardadores de la llama – Con certificación UL   y 

NSF. 

• Perfecta incorporación a los sistemas tecnológicos de su barco. 

• Magníficas condiciones de trabajo para su personal de cocina. 

• Construcción de acero inoxidable totalmente soldada, sin fijaciones    

mecánicas visibles. 

• Soluciones para ahorrar energía. 

• Sistemas de monitorización inteligentes. 

• Hecho a medida según la situación disponible. 

TECNOLOGÍA 

Nuestro equipo de ingenieros puede crear diseños de sus proyectos a partir de una idea, 

un producto de muestra o incluso un simple borrador. Vianen garantiza al cliente una 

respuesta rápida y personal y un presupuesto competitivo. Para poder ofrecer asistencia 

profesional para la aplicación, programación y funcionamiento de nuestras instalaciones, 

nuestros diseños se realizan con el fin de cumplir los requisitos más detallados con la 

ayuda de nuestro moderno sistema CAD. La fábrica de Vianen dispone de una instalación 

de pruebas propia para verificar la eficacia de los diseños antes de su instalación. Damos 

nuestra más cordial bienvenida a todos los clientes que deseen visitar la instalación de 

pruebas. 

DISEÑOS 

Nuestros profesionales y experimentados ingenieros técnicos conocen los exigentes requi-

sitos necesarios para la ventilación en entornos marítimos, esenciales para la salubridad, 

la seguridad y la comodidad a bordo. Los sistemas de ventilación de Vianen sobresalen 

por una serie de características técnicas avanzadas que los convierten en una solución 

de alto rendimiento, bajo consumo y reducido mantenimiento, incluso en los entornos más 

exigentes. 

The UV-C generates ozone which destroys grease particles thus reducing the chance of 

grease deposits in the ductwork and also reduces cooking odours.

The hoods are fitted with Vianen Fecon® UV filters to prevent any UV light escaping from 
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Energy and cost saving systems

Space Saving

Sustainability

Safety and Comfort

Fire prevention

Standards

Service

Innovation

Vianen trabaja con socios que proporcionan un servicio de 

posventa eficaz y fiable que le garantiza que su instalación reci-

birá un mantenimiento adecuado y cumplirá todos los 

estándares necesarios a lo largo del año. 

Vianen trabaja con socios que proporcionan un servicio de 

posventa eficaz y fiable que le garantiza que su instalación 

recibirá un mantenimiento adecuado y cumplirá todos los es-

tándares necesarios a lo largo del año. 

Nuestros sistemas están diseñados para ahorrarle energía y redu-

cir sus costes. La campana de techo Vianergy II ® ahorra un 28 % 

de energía en comparación con las campanas convencionales. 

Además, el tamaño de las tuberías y los ventiladores se reduce, 

con el consiguiente ahorro en costes. 

ESTABLECIENDO EL RUMBO 

Vianen fabrica campanas de techo en AISI 316L o AISI 304, grano 320. Dependiendo 

de sus necesidades, fabricamos campanas de techo para el sector marítimo hechas a 

la medida del cliente. Todos nuestros productos para el sector marítimo están solda-

dos y tienen bordes redondeados doblemente replegados, que los hacen más se-

 Mantenimiento 

 Ahorro de espacio 

 Sistemas de ahorro en consumo energético 



Energy and cost saving systems
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Innovation
La ventilación adecuada es necesaria para contener y elimi-

nar los contaminantes en origen y así proporcionar un entorno 

sano y seguro. Para preservar unas condiciones seguras y 

salubres, los posibles peligros se supervisan y controlan me-

diante el sistema de monitorización inteligente Victoria ® con 

interfaz digital. 

Estas normativas están diseñadas para garantizar la seguridad y la 

comodidad de los empleados del sector marítimo. La higiene en la 

cocina es un aspecto especialmente importante en su barco debido 

al mayor riesgo de aparición de bacterias peligrosas, agravado por 

el clima húmedo del mar. 

La constante innovación e I+D permiten a Vianen crear sistemas 

de ventilación que proporcionan de manera fiable la máxima 

calidad de los requisitos de seguridad y el clima interno, indepen-

dientemente de las condiciones medioambientales extremas o de 

la zona climática en la que los sistemas estén funcionando. 

Los sistemas de extinción de incendios encajan en nuestros 

sistemas para cumplir los exigentes estándares de seguridad 

requeridos. Nuestras campanas están equipadas con los filtros 

FECON® de Vianen retardadores de la llama, probadas por UL. 

 Sostenibilidad  

 Seguridad y comodidad 

 Estándares

 Prevención de incendios 

 Innovación



Diseñado según los requisitos USPH-S 
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VIANERGY II ® 

Puede lograrse un importante ahorro de energía de hasta el 28 % gracias al 

diseño mejorado de la campana de techo de cocina Vianergy II. La campana 

ha sido probada por TNO conforme al método ASTM F1704. El rendimiento 

mejorado de la contención se debe a la estructura curvada del lado frontal in-

terno de la campana. Ello se basa en un uso 100 % simultáneo del equipo de 

cocina. La tecnología Jet Stream incorporada al canal inferior evita el escape 

de humos y contaminantes mediante el desvío del flujo de aire y la elevación 

del aire al filtro. Para preservar unas condiciones seguras y salubres, los 

posibles peligros se supervisan y controlan mediante el sistema de monitor-

ización inteligente Victoria con interfaz digital. 
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CAMPANA DE COCINA DE COMPENSACIÓN 

La campana utiliza los principios de inducción mediante el envío de aire a la 

carcasa desde el borde frontal interior de la campana. Este aire puede pro-

ceder directamente del exterior del barco. Puesto que no es necesario calen-

tar (ni enfriar) el aire, se logra un ahorro considerable en consumo energético. 

El efecto de inducción producido por este tipo de campana mejora la captura 

y contención de la nube térmica procedente del proceso de cocinado y reduce 

las posibilidades de que el aire contaminado se distribuya en la cocina. 

Este flujo de aire representa habitualmente entre el 20 y el 50 % de la tasa de 

extracción total. El uso de esta corriente de aire sin templar implica un ahorro 

energético y de inversión en la unidad de manipulación del aire. 
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CAMPANA JET STREAM 

La campana presenta un forro doble que permite que el aire se distribuya a 

través de las ranuras repartidas por la cara frontal interna y, en caso nece-

sario, en los lados internos de la campana, para contener de manera eficaz 

la nube térmica y dirigirla hacia los filtros. El aire de suministro entra en la 

campana y se descarga a través de una serie de ranuras, a una velocidad 

máxima de 8 m1/s y a una tasa de 40 m3/h/m1. Esto garantiza una captura y 

contención positiva de la nube térmica. 

En la parte inferior del borde frontal de la campana hay ventiladores individ-

uales destinados a hacer más agradable el ambiente al personal de la cocina. 



SOLAS norsokSOLAS norsok

OPCIONES PARA TODAS LAS CAMPANAS DE COCINA 

Todas las campanas de Vianen están disponibles con distintas opciones que 

mejoran aún más su eficacia y el entorno de trabajo en la cocina. 

• Lavado con agua y neblina automáticos – Incorporados en las campanas  

 de cocina 

• Sistema de filtrado UV-C de Vianen – Incorporado en las campanas de  

 cocina 

• Aire de suministro de reposición – Aire de suministro procedente de la  

 parte lateral de la campana  

• Victoria – Sistema de monitorización inteligente 

• Maestro – Sistema de gestión de la cocina 

• VéTEC – Sistema de ventilación de la cocina controlado en función de la  

 demanda 



LÍ
N

E
A

 B
Á

S
IC

A
 

FILTRO DE EXTRACCIÓN DE GRASA FECON® 

El filtro FECON® de Vianen está diseñado para extraer la grasa de los va-

pores de cocina. La construcción del canal semicircular del filtro garantiza el 

máximo grado posible de extracción de grasa mediante la creación de una 

fuerza centrífuga en el filtro. Los filtros se colocan en la campana en un ángu-

lo de unos 45° y son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas 

especiales. 

Eficacia del 95 % a 8 micrones 

Disponible en AISI 316L o 304 

Retardador de la llama según DIN 4102 

CAMPANA V-ADV CONDENSE 

Adecuada para todo tipo de máquinas lavaplatos de uso comercial, tanto las 

encastradas a la pared como las dispuestas en isla. La campana ADV Con-

dense proporciona una gran zona intermedia que captura los vapores. Tam-

bién es posible equipar V-ADV con acoplamientos de luz incorporados. 

LÍNEA BÁSICA DE CAMPANAS DE COCINA (V-ADL/ V-EDL/ 
V-DDL) 

La ventilación es importante para la seguridad y la comodidad de los emplea-

dos y clientes. Vianen tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para 

equilibrar sus necesidades de ventilación con soluciones óptimas de ventilación. 

Utilizando una variedad de características técnicas avanzadas, Vianen diseña 

y produce sistemas personalizados de alto rendimiento y bajo mantenimiento 

incluso en los entornos más exigentes. Vianen fabrica sus propios puntos de luz 

y filtros de extracción de grasa FECON® de alta eficiencia y retardadores de la 

llama. 



LAVADO CON AGUA AUTOMÁTICO 

l filtro tiene un diseño en laberinto. El aire se mueve por dicho laberinto y la grasa es ex-

pulsada de la corriente de aire. La grasa se recoge en una cubeta incorporada. El ciclo 

de lavado se activa cada vez que el ventilador se apaga o a horas preprogramadas. El 

agua caliente y el detergente se rocían en la cámara para limpiar el sistema. Se man-

tiene un elevado estándar de limpieza y la instalación se protege contra la acumulación 

de depósitos de grasa, que podrían crear un riesgo de incendio. El sistema de lavado 

con agua también puede incluirse en las campanas que presentan filtrado UV-C y de 

aire de reposición. 

NEBLINA OPCIONAL - Este sistema se aplica para reducir el riesgo de incendio cau-

sado por las chispas durante el proceso de cocinado. El sistema de neblina funciona con 

una alimentación constante de agua fría, con el que se genera la neblina.
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SISTEMA DE FILTRADO UV-C DE VIANEN   

El sistema UV-C de Vianen es un magnífico elemento adicional de la campa-

na de cocina de Vianen. La destrucción de bacterias es muy ventajosa para la 

higiene de la cocina. 

La lámpara UV-C genera ozono (O3), el cual impide que la grasa se deposite 

en la campana de evacuación de humos y las tuberías, lo que reduce signif-

icativamente el riesgo de incendio y los olores en la cocina. Cada campana 

UV-C está equipada con filtros UV-C FECON® de Vianen que impiden que la 

luz UV-C escape de la cámara y llegue al personal de cocina. Las campanas 

UV-C de Vianen se han sometido a amplias pruebas para garantizar su segu-

ridad y fiabilidad. 



HERRAMIENTA DE CONSULTA 

Vianen ha diseñado y construido con éxito la primera HERRAMIENTA DE 

CONSULTA informática basada en la web. Está pensada para que los consul-

tores y proveedores profesionales de cocinas para barcos puedan especificar 

de forma rápida y precisa los productos de Vianen. La herramienta es fácil de 

utilizar y genera documentos de oferta en cuestión de minutos, lo que permite 

ahorrar tiempo y dinero. Póngase en contacto con nosotros para ser incluido 

en la lista de usuarios y obtener su código personal de acceso. Estamos a su 

servicio para contestar todas sus preguntas. 
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La mitad de la energía utilizada en la cocina de un barco se destina a los pro-

cesos de calefacción y refrigeración. Tomar las decisiones adecuadas para el 

sistema de ventilación puede tener un enorme impacto en el coste, la comodi-

dad, el mantenimiento y la durabilidad. 

Mediante la combinación de las soluciones de ahorro energético de Vianen 

puede lograrse un ahorro total de hasta el 70 % en consumo energético para 

ventilación. 

MAESTRO – Sistema de gestión de la cocina 

La eficiencia energética es un asunto prioritario en el sector marítimo y las 

empresas se enfrentan a una conciencia cada vez mayor sobre la huella de 

CO2. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido que se pueda 

iniciar sesión y ver el estado operativo de los dispositivos conectados a una 

base de datos común.  La monitorización y el mantenimiento de los equipos 

se convierten en algo sencillo. 

VéTEC – Sistema de ventilación controlado en función de la 
demanda 

Este sistema está diseñado para grupos o campanas individuales y techos 

ventilados. El sistema VéTEC permite la evacuación únicamente en el mo-

mento y lugar en el que se está efectuando el proceso de cocinado. 

• Ahorro de hasta el 62 % en consumo energético del ventilador 

• Ahorro de hasta el 45 % en consumo de calefacción y refrigeración del  

 aire acondicionado 

 -  Sistema de monitorización inteligente

Para el mantenimiento y el soporte en línea de su sistema de ventilación de la 

cocina del barco. 

victoria

victoria



Tecnología segura diseñada para durar 
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SOSTENIBILIDAD 

Al crear un equilibrio perfecto de aire con nuestras soluciones de ventilación, 

damos el primer paso para lograr un entorno de trabajo sostenible. Vianen 

tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para equilibrar sus necesi-

dades de ventilación con soluciones óptimas de ventilación ecológica. Algu-

nas formas de “hacerse ecológico” que le beneficiarán son la implementación 

de: 

 • VIANERGY II ® – La innovación más reciente en campanas de cocina de  

barco, con un ahorro de hasta el 28 % en comparación con las campanas de 

extracción convencionales. 

• V-CLIX – Acoplamientos de luces LED con encastre IP65. 

• Victoria – Sistema de monitorización inteligente que identifica los ahorros 

potenciales de energía y el enfoque de mantenimiento. 

• Maestro – Sistema de gestión de la cocina del barco que crea una con-

ciencia sobre el consumo energético. 

• VéTEC  – Regula automáticamente el volumen de extracción dependien-

do del procedimiento de cocina llevado a cabo.  

 



Vianen Marine B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

info@vianenkvs.nl
www.vianenkvs.com
Tel.: (+31) 348 41 63 00

HMS Queen Elizabeth

HMS Ocean

Sailing Ship “De Eendracht”

Royal Falcon Fleet

Petrobras FPSO P-66

Petrobras FPSO P-68

Petrobras FPSO P-69

Statoil Aasta Hansteen

TUI Discovery I

TUI Discovery II

Crystal Mahler

Crystal Bach

River Antoinette

MS Jane Austen

MS Anesha

MS Olympia

MS Inspine

MPS Da Vinci

MS Poseidon

MS Vista Prima

MS Swiss Diamant

MS Excellence Princess
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ALGUNAS REFERENCIAS 

SOLAS norsokSOLAS norsok


