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VIANEN
KITCHEN VENTILATION

VENTAJAS

Muy higiénico debido a su potente eliminación de grasa
Ayuda a prevenir incendios extinguiendo las chispas

  

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

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

VIANEN
KITCHEN VENTILATION
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SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA (OPCIÓN 2)

El agua contaminada con grasa de la campana extractora fluye a través de un desagüe de 2 " hasta un 
tanque séptico de acero inoxidable 304.

El agua fluye a través del tanque séptico y se le retira la grasa y otras partículas de cocción.
Una bomba devuelve el agua limpia a la campana extractora a través de una tubería de 3/4 " y de esta 
manera se reutiliza para el sistema Misty.

El tanque séptico está equipado con una tapa roscada de fácil acceso para su limpieza y mantenimiento. 
Para vaciar el agua del tanque durante la limpieza, se puede utilizar el desagüe de 2” con válvula.

Para llenar el tanque de agua, se utiliza la toma de agua de 3/4" con una válvula anti-retorno.

LUMINARIAS INTEGRADAS DE BAJO CONSUMO V-CLIX

La luminaria Vianen V-CLIX está especialmente diseñada para su uso en las campanas y sistemas de techo 
Vianen para cocinas profesionales.

El diseño moderno y elegante de las luminarias V-CLIX permite un fácil mantenimiento. El nivel de iluminación 
de 500 lux a altura del plano de trabajo es estándar.

La luminaria V-CLIX está clasificada IP65.

CONSTRUCCIÓN

La luminaria Vianen V-CLIX está diseñada con un marco de aluminio anodizado para disipar el calor. 

La luminaria tiene integrado un panel de vidrio templado y transparente.

En la parte superior del panel LED lleva instalado un  controlador, el cual está conectado a la caja de 
conexión de 230V. 
Bajo petición, Vianen puede suministrar sistemas de ilumiinación alternativos para satisfacer las necesidades 
del cliente.
También pueden integrarse las luces de emergencia bajo petición.

Renuncia
Vianen ha realizado este folleto únicamente con fines informativos.
El producto real puede desviarse de las especificaciones proporcionadas en este folleto. 

CAMPANA MISTY CON LAVADO AUTOMÁTICO Y
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DEL AGUA



DESCRIPCIÓN

El sistema Misty con lavado automático de VIANEN se puede utilizar en cualquier campana Vianen y es adecuado 
para su uso en todo tipo de cocina, especialmente si hay mucha cocción y se produce gran cantidad de grasa.
El sistema Misty es ideal para instalarlo sobre los equipos de carbón como barbacoas. Por medio de las boquillas 
internas, el sistema crea una neblina constante de agua fina durante la cocción. Este método es altamente eficiente, 
ya que al pasar por la neblina de agua, la grasa cambia de un estado gaseoso a partículas de grasa condensadas.
El agua contaminada con las partículas de grasa condensada corre por el canal de recogida de grasa hasta el 
desagüe.

El sistema no utiliza los filtros FECON de Vianen. En cambio, el aire pasa a través de una serie de deflectores 
horizontales de acero inoxidable colocados de tal manera que aumentan considerablemente la velocidad del 
aire y forman un laberinto en el interior de la campana.

Como resultado, la grasa se desprende del aire extraído y se deposita en el canal de recogida de grasa.
El plenum extractor de la campana contiene una serie de rociadores de agua para limpiar las superficies internas 
de la misma. El ciclo de lavado, la frecuencia y la duración del lavado se controlan mediante un panel de control. 
El mantenimiento y el servicio son mínimos. El sistema está completamente automatizado y no requiere ninguna 
acción por parte del personal de cocina.

CONSTRUCCIÓN

Los deflectores de la campana con lavado automático o Misty de VIANEN están fabricadas en acero inoxidable 
304 (1,0 – 1,2 mm de espesor) y todas las juntas están completamente soldadas. A lo largo de la campana existe 
un canal de recogida de grasa
.
Los paneles de acceso van de lado a lado de la campana y están provistos de amortiguadores de gas y cierres 
de desenganche rápido, los cuales permiten un fácil acceso para la inspección del interior del plenum, las tuberías 
de agua y las boquillas nebulizadoras.

El panel de control de 800x800x250mm está fabricado en acero inoxidable tipo 304 y está equipado con cerradura. 
El panel tiene una pantalla digital para el monitoreo del sistema y en su interior está el tanque del detergente.
El sistema requiere suministro de agua caliente de 3/4 " (a ser suministrado por terceros)
La temperatura mínima recomendada del agua suministrada para el sistema de lavado es de 70 °. 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pérdida de carga en la extracción de la campana con lavado automático    :250 Pa

Pérdida de carga en la extracción de la campana Misty     :360 Pa

Consumo Agua del lavado automático     : 5,4 litros / min. p / metro (tipo pared e isla)

Consumo Misty        : 2,9 litros / min. p / metro (tipo pared) 
          :5,8 litros / min. p / metro (tipo isla)

Conexión de agua caliente       : 28 mm (lavado automático)

Conexión de agua fría       : 28 mm (Misty)

Desagüe         : 2"

Temperatura del agua para el lavado automático    : 70 °C mínimo

Presión de agua        : 2,0 bar

Conexión eléctrica para el cuadro de contro    : 230V / 1Ph / 50Hz / 200 Watt

Dureza del agua         : 4 dGH (dureza alemana)
          

FILTRO DE SEPARACIÓN DE GRASA

La campana con lavado automático o Misty utiliza unos deflectores internos para separar la grasa del aire 
extraído. En esta campana, no se utilizan los filtros FECON de Vianen.

DECANTADOR DE GRASA (OPCIÓN 1)

El sistema automático de decantación de grasa separa positivamente la grasa de las aguas residuales de la 
cocina con la ayuda del sistema de filtración Grease Shield para una mayor protección del desagüe.

El sistema de doble depósito proporciona una protección excepcionalmente alta del desagüe al extraer y 
depositar los restos de alimentos (una causa común de obstrucciones) y luego el aceite y la grasa, reduciendo 
el contenido de aceite en el efluente a menos de 100 partes por millón.

Además de su alta capacidad de recogida, la unidad también es un separador con mantenimiento 
automático, que mantiene la unidad limpia y sin olores. 

  


