
El Sistema de filtrado más eficaz que se puede aplicar en la evacuación de humos y olores proce-
dentes de campanas industriales, al exterior de un local, consiste en pasar el aire de extraccion 
por varias etapas de filtrado que detallamos a continuación:

1° Sistema de filtro húmedo integrado en campana.
 Consiste en la filtracion a traves de filtros mixtos (Lamas/Malla), humedecidos con agua por la  
 parte interior del filtro dentro de la campana, con lo que se consigue mayor retencion de grasa.

2° Filtración electrostática.
 Consiste en una serie de filtros de acción electrostática, basados en la captación de partículas,
 por el principio de atracción de éstas por campos eléctricos de cargas contrarias. Este tipo de
 filtros, son capaces de captar particulas de hasta 0,01 micra, siendo el sistema mas eficaz hasta
 el momento, en la eliminación de humos.

3º Filtración de olores.
 Dicha filtración la podemos efectuar con dos sistemas, independientes ó conjuntos:

   Módulo de carbón activo, consiste en hacer pasar el aire que con antelación hemos filtrado  
     en los pasos anteriores (Filtro Humedo y Filtro Electrostatico), por unos filtros de carbón  
     activo en granos, para filtrar los olores.

   Generador de Ozono, la función del ozono es la de neutralizar la contaminación química y
     microbiológica del aire final, que no es posible eliminar con otros procesos anteriores.

“Con todo esto se puede decir, que estos  sistemas combinados, son capaces de eliminar hasta un 
95% de humos y hasta un 90% de olores de las extracciones de aire procedentes de campanas en 
cocina industriales”

EJEMPLO DE INSTALACIÓN SIN CHIMENEA

En el ejemplo se han instalado los dos 
sistemas de filtración de olores, no siendo 
necesario instalar ambos a la vez.

NOTA: ES FUNDAMENTAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN,  UN CONSTANTE MANTENIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS SATURADOS DE ESTA, REALIZADO POR UN PROFESIONAL

SISTEMA DE EXTRACCIÓN SIN CHIMENEA
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Es un sistema de filtración por agua, el cual se encuentra en la parte posterior de los filtros, 
creando una cortina de agua que consigue un enfriamiento de los vapores grasos y su condensa-
ción, con lo cual obtenemos las siguientes ventajas:

 Mayor retención de grasas:
   Además de la retención producida por el efecto centrífugo del filtro de lamas hay que añadir
     la originada al crear una diferencia de temperatura en los humos y la consiguiente
     condensación de las partículas de grasa que se encuentran en ellos.

 Enfriar la temperatura de los humos:
   La temperatura de los humos suele ser bastante elevada, mucho más en equipamientos
     como Asadores de Pollos, Barbacoas, etc... Es recomendable enfriar este calor antes de
     su paso por el filtro electrostatico y el extractor. Gracias a la cortina de agua permanente
     conseguimos disminuir en gran medida esa temperatura.
 Mantener mas limpia la canalización, filtro electrostático y extractor:
   Al obtener mayor retención de grasa es obvio que tanto la canalización, el filtro electrostatico
      y el extractor sufre menos los efectos de la grasa y por lo tanto alargamos su duración.

 Reducir el riesgo de la propagación del incencio a traves de la canalización:
   Al disponer continuamente de una cortina de agua que está humedeciendo los filtros   
     conseguimos que a cualquier chispa ó pequeña llamarada le sea más dificultoso llegar a la  
     canalización.

TRATAMIENTO DEL HUMO:
Los procesos que se producen en la campana de filtro húmedo, en el sentido del avance del aire,
son los siguientes:
El filtro de la campana es mixto lo cual significa que está compuesto por lamas y malla unidas en
un mismo filtro. En primer lugar el humo atraviesa la parte del filtro formado por lamas en la cual 
se consigue retener grasa por el efecto centrífugo, y a la vez, actúa como separador de gotas para 
evitar cualquier salpicadura sobre la placa de la cocina. Seguidamente pasa a través de la parte 
del filtro formado por micro mallas las cuales están permanentemente humedecidas por la acción 
del agua, y donde tiene lugar la máxima retención de grasa, debido a la diferencia de temperatura 
conseguimos la condensación de la misma.
Según lo indicado, el enfriamiento del filtro se efectúa por medio del agua, distribuida mediante 
una tubería ubicada en la zona superior del filtro.

EJEMPLO INSTALACÓN CON SALIDA EXTERIOR Y APORTE

1º SISTEMA DE FILTRO HÚMEDO  INTEGRADO EN CAMPANA
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EJEMPLO INSTALACIÓN CON SALIDA EXTERIOR

Podríamos describirla como un sistema de captación de partículas en suspensión al atravesar un 
campo eléctrico.
La precipitación comprende 3 fases bien diferenciadas:

  1º Ionización. EL aire a depurar circula entre unos elementos que cargan eléctricamente   
    las partículas en suspensión.
  2º Precipitación o Captación. En esta fase, las partículas previamente cargadas    
     eléctricamente son sometidas a la fuerza de atracción que las dirige hacia el electrodo de  
     captación.
  3º Limpieza - Mantenimiento. Periódicamente las partículas captadas por el electrodo de   
     captación deben ser eliminadas físicamente, para que siga cumpliendo su función.

1. Filtro de mallas.
2. Celda ionizadora.
3. Celda colectora.
4. Filtro de carbón activo.
5. Filtro de
    alta eficiencia >95%.
6. Pulsador de puerta.
7. Cuadro Eléctico.
8. Equipo de Potencia.

Las partículas contaminantes que transitan por la sección, sufren el bombardeo de los iones, los 
cuales se adhieren a las mismas. Por estas colisiones sucesivas se ionizan todas las partículas. 
Siendo la magnitud de la carga tanto mayor sea la partícula.

El desarrollo de la tecnología de descontaminación electrostática ha permitido extender su acción
desde partículas de 100 micras hasta otras de pequeñas fracciones de micra.

2º FILTROS ELECTROSTÁTICOS INDUSTRIALES
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El Ozono es un gas compuesto por 3 átomos de Oxígeno (O 3 ). Germicida y depurador de aire y agua.

Es el desinfectante natural más eficaz y rápido que se conoce. Se utiliza ampliamente para des-
infectar aire, agua, alimentos, superficies, tejidos... También se utiliza para eliminar olores. Tras 
realizar su función se convierte de nuevo en oxígeno, no se acumula, no contamina alimentos, no 
deja residuos y es respetuoso con el medio ambiente.

La velocidad del aire contaminado a través de 
los filtros, dada su disposición en ZIG-ZAG,
es la adecuada para que el tiempo de 
contacto sea el suficiente para conseguir una 
desodorización.

Estos filtros de carbón activo, están diseñados para la neutralización de olores y la adsorción de
gases y vapores, tanto de origen animal, agrícola ó proveniente de alguna actividad industrial.
El funcionamiento de estos filtros se basa en la adsorción por medio del carbón activo, que es
aquel que después de haber sido tratado convenientemente se le ha conferido una gran porosidad.
Esto da como resultado una gran superficie interna, un mayor poder de retención y una gran
capacidad de adsorción.

Disponemos de equipos que van desde los 750 m3/h con un peso de 36 Kilos hasta los 40.000 m3/h
de un peso aproximado de 1.000 kilos.

3º FILTRACIÓN OLORES
 MÓDULOS CARBON ACTIVO

 GENERADOR OZONO  

Características:
 Incluye generador y compresor.   Funcionamiento automático.
 Resistente y Duradero.   Sencillo Montaje.

MODELO
FONDO

DIMENSIONES mg/h. m3/h.
recomendado

GZ1 400x300x200 1.000 1.000

GZ3 400x300x200 3.000 3.000

GZ7 400x300x200 7.000 7.000

GZ15 500x400x200 15.000 15.000

GZ01L7 600x600x300 25.000 18.000

MODELO GZ
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