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VENTILACIóN COCINAS COMERCIALES
CAMPANAS CAPTURE JET �
ESPECIFICACIÓN SUGERIDA
DESCRIPCIÓN
General. La campana será construida en acero inoxidable de calibre 18 en áreas expuestas. El cuerpo exterior de
la campana será construida en acero inoxidable con acabado satinado. Cada ensamble será soldado y hermético,
evitando goteos nocivos de condensación y grasa. Los bordes de la campana serán en diseño de doble pared (no
se permitirán campanas de pared sencilla). Descarga. La descarga de flujo de aire se calculará en base al calor
por convección generado por los aparatos debajo de cada sistema de campana. Las especificaciones técnicas
incluirán cálculos de calor por convección basadas en la potencia de entrada del uso de los aparatos. Capture
Jet® con tecnología-Side Jet La campana Capture Jet® será diseñada con tecnología Side-Jet para reducir el
caudal de aire a extraer y mejorar la captura y la eficiencia de contención de la campana. El aire de la campana
Capture Jet® será introducido a través de un panel de descarga especial y no excederá más del 10% del total del
flujo de aire a extraer. La velocidad de descarga será de 1500 pies por minuto como mínimo. Descarga tipo slot o
rejilla no serán usados. La campana Capture Jet® será montada internamente con un control de velocidad y no
requerirá una compuerta de fuego o desactivación electrónica en modo de fuego. Puertos T.A.B. Los flujos de aire
a través de los extractores y la cámara de aire de la campana Capture jet® deberán ser determinados por medio
de la integral de los puertos T.A.B. (Testing Ai
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