
Enabling Wellbeing

Desbloquea 
nuevas  
ubicaciones

Reduzca el 
riesgo de 
incendio

Beneficios  
ambientales

Resolución 
de  
problemas

Ahorro de 
costes y 
flexibilidad

Halton   Unidad de extracción y de 
recirculación para las cocinas 
profesionales

 Sin necesidad de una salida al exterior   
 para la extracción
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Control de emisiones

No hace falta que la extracción 
salga fuera del edificio
Las unidades Recoair  trabajan en el corazón de un sistema de  ventilación de  cocina que sirve a todos los equipos de  
catering eléctricos y logra la recirculación completa del caudal sin necesidad de ruta hacía fuera del edificio.

La  tecnología de filtro altamente eficiente elimina partículas  y olores y proporciona un flujo de aire independiente y 
limpio para reintroducirlo como aportación.

Reducir significativamente el  riesgo de incendio al eliminar los conductos largos hacía fuera, simplificar los 
procedimientos de  planificación y brindar oportunidades para instalar operaciones de cocina en lugares  
previamente inviables.

• Recoair reduce significativamente el riesgo de incendio 
al eliminar el trabajo de conductos hacía fuera y 
suprimir los depósitos de grasa después de la unidad.

Olor Humo Grasa 

Reducción del  riesgo de incendio

• Los contaminantes producidos por las cocinas 
profesionales y las instalaciones de preparación de 
alimentos ya no se expulsan a la atmósfera como en la 
extracción tradicional.

Ubicaciones flexibles
• Las unidades Recoair pueden ubicarse interna o 

externamente, adyacentes o remotas al punto de 
extracción de  la  campana. La unidad se puede 
colgar dentro de los huecos del techo, lo que brinda 
flexibilidad al diseño del equipo y también elimina el 
requisito de ciertos procesos de planificación.

• Las unidades Recoair se adaptan o reubican 
fácilmente.

 Rentable a nivel mundial
• La unidad Recoair reduce la inversión en CAPEX. 

Eliminan el costoso trabajo de conductos con 
clasificación de incendio a la atmósfera, lo que reduce 
los costos de construcción. También reducen los costos 
de instalación, así como los requisitos de la planta 
con un diseño compacto, una facilidad de montaje y 
opciones de paquete plano.

• El trabajo tradicional de conductos de extracción 
requiere una limpieza especializada regular y el acceso 
a los sistemas de conductos a menudo es difícil y 
costoso.

• Cuando se combina con las campanas Capture 
Jet™ de Halton o el techo ventilado, los costos de 
instalación y operación se reducen aún más.  Los 
costos operativos alcanzan el nivel más bajo posible  
cuando M.A.R.V.E.L. también se utiliza la tecnología de 
optimización del caudal.

• El Recoair es una solución eficaz y una alternativa 
cuando la extracción tradicional se enfrenta a 
complicaciones en cuanto a ruta de conductos hacía 
fuera.

Aprobaciones
• Oficial de Bomberos
• Consultor de Calidad del Aire
• Consultor Acústico
• Oficial de Control de Edificios
• Oficial de Salud Ambiental
• Agencia de Normas Alimentarias
• Ciudad de Westminster: ALTERNATIVA APROBADA al  

extracto de cocina de alto nivel

Las unidades RecoAir preparan el caudal 
de extracción para ser recirculado 
mediante la eliminación de
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Solo queda eliminar el calor y combinar de 
forma segura los ahorros en la instalación y  
los costes operativos optimizados

Enfriar el aire de retorno y el 
tratamiento se completa
Después de la unidad RecoAir, el aire de retorno tiene una 
temperatura similar a la extraída y debe enfriarse antes de ser 
devuelto a la cocina. Hay una serie de métodos para enfriar este 
aire caliente, sea cual sea el tipo y la configuración de la cocina.

Cuando una cocina no tiene una ruta fácil para la atmósfera 
y requiere un sistema de recirculación, el costo operativo de 
enfriamiento adicional existe, pero no es tan significativo 
como podría parecer. Parte de las necesidades adicionales 
de enfriamiento se compensan con menores necesidades de 
calentamiento durante el invierno.

Agregue un poco de aire fresco y el 
proceso de recirculación también se 
completa
Dependiendo de las regulaciones locales, una cantidad mínima 
de aire fresco “higiénico” tiene que ser soplado dentro de la 
cocina.

También hay una serie de métodos para traer ese aire desde 
el exterior, con un impacto muy limitado en los costos de 
instalación, ya que los caudales involucrados son muy limitados 
en comparación con  los caudales de recirculación vinculados 
a los aparatos de cocina, especialmente cuando las unidades 
RecoAir están conectadas a las campanas Capture Jet™.

Ahorre en instalación y funcionamiento 
con la tecnología Capture Jet™
La tecnología Capture Jet™, utilizada tanto en las campanas de 
Halton como en el techo ventilado, permite reducir los caudales 
de extracción hasta en un 40%.

¿Puede permitirse el lujo de no reducir el tamaño de la unidad 
RecoAir en consecuencia? ¿Qué decir de la reducción de la 
sección de conductos, el tiempo de instalación, el ruido de 
funcionamiento y corrientes de aire, el consumo de energía para  
los ventiladores y también el ahorro de espacio en la sala de 
planta y en los huecos del techo? Eso es realmente cuestión de 
una  combinación perfecta entre ahorro y comodidad.
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Mayor ahorro de funcionamiento 
gracias a una mayor vida útil de los 
filtros 
Las campanas Capture Jet™ y los techos filtrantes están 
equipados con filtros ciclónicos KSA de alta eficiencia. Eliminan 
hasta el 95% de las partículas de 10 micras. La combinación con 
filtros de malla aumenta la eficiencia de los filtros KSA.

Lo que capturan los primeros filtros que son fáciles de limpiar ya 
no tiene que ser capturado por los filtros de la unidad RecoAir. 
Sus vidas útiles aumentan, lo que lleva a ahorros en la operación.

La seguridad contra incendios también aumenta y el costo de 
limpieza disminuye debido a menos depósitos de grasa en los 
conductos antes de la unidad RecoAir.

Transferencia de calor silenciosa y 
limitada, fuga mínima y construido 
para ser estable al fuego
 La estructura de la unidad RecoAir está hecha de perfiles de 
aluminio robustos y los paneles de doble piel están aislados 
con lana mineral de 45 kg / mde 3 densidades. Esto no solo 
hace que la unidad, en el improbable caso de incendio, sea 
estable, sino que también limita la transferencia de calor y 
olor a la sala de la planta en funcionamiento normal. También 
hace que la unidad sea silenciosa.

Benefíciese de aún más ahorros 
y comodidad con M.A.R.V.E.L.  
Tecnología
La tecnología M.A.R.V.E.L. ajusta, en tiempo real, los caudales 
de extracción en función de la actividad de cocción. Tiene 
la  característica desafiante de  hacerlo sección de campana 
por sección de campana, de una manera totalmente 
independiente  y sin comprometer la captura de humo y calor.

Combinado con la tecnología Capture Jet™, la reducción del 
caudal de extracción se puede llevar hasta un 64%, lo que 
significa más ahorro de electricidad en el funcionamiento del  
ventilador y las condiciones de trabajo ideales. 
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• Paneles de doble piel de 25 mm
• Acabado de acero galvanizado  al interior
• Varias opciones de acabado externo
• Paneles aislados con lana mineral de 45 kg/m3 

de densidades
• Conjuntos de filtros primarios
• Sección del ventilador 400V/50Hz
• Trifásico adecuado para el control de señal de 

0 a 10V
• Unidad de servicio 0.9 m3/s @ 250 Pa externa
• Motor a plena carga en velocidad máxima 7.2 

A
• Temperatura ambiente de trabajo máx. rango 

45°C
• Cilindros de carbón activado F4
• Peso con todos los filtros instalados aprox. 

542 kg

Especificación estándar de la unidad RecoAir RAH1.0

Estudio de limpieza del aire por 
Validair
Sitio: The Waterside, Imperial Wharf, Chelsea 
Equipamiento: RAH2.5 
Fecha de la prueba: 31/03/2015 
Referencia del informe: VA-RBF-50189-Rev2 

Resumen del informe 
La calidad del aire de un sistema RAH es muy limpia y 
mantiene un nivel de alrededor de ISO Clase 7-8 para 
partículas más pequeñas.  Las partículas más grandes 
se detienen durante los períodos de cocción y para estos 
tamaños se ve ISO clase 5-8.

Esto significa que el aire que regresa de la unidad RAH 
es alrededor de mil veces más limpio que las condiciones 
atmosféricas típicas.

Gama de modelos RAH

Informe de levantamiento acústico 
de Applied Acoustic Design
Los niveles de ruido RAH son muy bajos. El ruido 
irradiado por la carcasa de las unidades estándar es de 
54 a 57 dBA cuando se mide a 1 m.

(1) Longitud máxima de la campana normalmente conectada a la unidad en metros
(2) Modelos listados por UL
(3) Se recomienda el acceso DA a doble cara: se requiere acceso delantero y trasero de la unidad

Modelo

Diseñode flujo de aire y 
Presión externa Potencia 

Power [A]
@400V/50Hz

Hood
Longitud 

(1)

Unidades nominales de campana dimensiones [mm] y peso [kg]
Montado en vacío Montado en el piso

[m3/s] [m3/h] [Pa] W D H [kg] W D H [kg]

RAH.5 0.5 1800 250 4 1.5 880 685 2155 385 880 2100 800 436

RAH.8 0.8 2880 180 4 2.5 1100 850 2155 440 - - - -

RAH.1.0 0.9 3240 250 7.2 3.0 1500 700 2005 542 700 3580 875 594

RAH 1.5 (2) 1.2 4320 320 7.2 4.5 1540 1130 2005 753 1130 3580 895 857

RAH 2.0 (2) 1.8 7200 250 8 6.0 1540 1430 2005 914 1430 3580 895 1020

RAH 2.5 (2) 
(3)

2.25 6480 320 16 7.5 1815 1540 2005 1142 1815 3580 895 1269

RAH 3.0 2.7 9720 320 16 9.0 2370 1500 2005 1380 - - - -

RAH 4.0 3.6 12960 350 16 13.0 2970 1500 2005 1693 - - - -
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Itsu, Terminal 5, Heathrow 
Sin ruta hacía fuera 
Una nueva ubicación identificada por Heathrow 
para su uso por un operador de F&B , pero sin ruta 
a la atmósfera disponible.

Unidades RAH instaladas en áreas de preparación 
de alimentos, lo que permite una nueva oferta 
completa de alimentos calientes para el comercio 
en el aeropuerto.

Solución: RecoAir RAH1.5 and RAH1.0

JD Wetherspoon, Network Rail 
Waverley Station, Edimburgo
Desbloquear una nueva ubicación

El edificio catalogado de Grado II del Patrimonio 
no tenía opción de extracción externa debido al 
estricto control de conservación.

Unidad RAH instalada, lo que permite una 
ubicación  previamente inviable para comerciar con 
un menú completo de alimentos calientes.

Solución: RecoAir RAH2.5

Intu, Merry Hill Centre 
Cambio de uso de A1 a A3 - venta al por menor a 
alimentos calientes

El propietario esperaba convertir una unidad 
minorista vacante para su uso por un inquilino de F 
& B.

Unidad RAH instalada que permite la unidad de 
planta baja sin ruta a la atmósfera para operar una 
cocina comercial completa con oferta de comida 
caliente.

Solución: RecoAir RAH2.0

Las unidades RAH  ya operan en muchas propiedades

Algunas referencias  

• Heathrow
• Ferrocarril de red
• Tierra Británica
• Hammerson
• Capital y Regional
• Grupo McArthurGlen

• Cines Everyman
• Gestión de Canary Wharf
• Al Nakheel Mall, Riyadh
• Crossrail
• Debenhams
• Westfield

• San Jorge
• Intu
• Valores De La Tierra
• Grosvenor
• Vida útil estándar
• Hoteles Selfridges

• Young’s & Co
• PF Chang’s
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Young’s The Waterside, Imperial 
Wharf, Fulham
Resolución de problemas

El desarrollador St Georges experimentó cinco 
años de quejas de los residentes en un edificio 
de alto valor afectado por las emisiones de los 
restaurantes de la planta baja. Se eliminó el sistema 
convencional, se  instaló una línea de cocción 
eléctrica y una unidad RecoAir finalmente resolvió 
problemas históricos. 

Solución: RecoAir RA2.5

Esencial, Unibail Rodamco, 
Barcelona, España
El concepto de comida al aire libre se traslada 
periódicamente a nuevos lugares en toda España. 
RA1.5 proporciona extracción autónoma y permite 
flexibilidad para reubicarse fácilmente.

Solución: RecoAir RAH1.5

Camden Bar & Kitchen, Airside, 
Aeropuerto de Stansted
SSP identificó una oportunidad para introducir 
un bar y una cocina en una ubicación en el lado 
del aire previamente ocupada por el comercio 
minorista y sin ruta a la atmósfera.

La instalación de RecoAir permitió que la 
ubicación previamente inviable comerciara con 
un menú completo de alimentos calientes. 

Solución: RecoAir RAH2.0 UL x2



Enabling Wellbeing

www.halton.com

Halton tiene una política de desarrollo continuo de productos, por lo tanto, nos reservamos  el derecho de modificar el diseño y las 
especificaciones sin previo aviso. Para obtener más información, póngase en contacto con su agencia Halton más cercana.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en ninguna forma 
o por ningún medio, incluyendo fotocopias, grabaciones u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo por escrito 
del editor, excepto en el caso de citas breves incorporadas en revisiones críticas y ciertos otros usos no comerciales permitidos por la 
ley de derechos de autor.

 Instalaciones de fabricaciónde Halton

Francia
Halton Foodservice
Zone Technoparc Futura
CS 80102
62402 Béthune Cedex
Tel. +33 (0)1 80 51 64 00
Fax +33 (0)3 21 64 55 10
foodservice@halton.fr
www.halton.fr

Alemania
Halton Foodservice
Tiroler Str. 60
83242 Reit im Winkl
Tel. +49 8640 8080
Fax +49 8640 80888
info.de@halton.com
www.halton.de

Reino Unido 
Halton Foodservice
11 Laker Road
Airport Industrial Estate
Rochester, Kent ME1 3QX
Tel. +44 1634 666 111
Fax +44 1634 666 333
foodservice.uk@halton.com
www.halton.com

Estados Unidos
Halton
101 Industrial Drive
Scottsville, KY 42164
Tel. +1 270 2375600
Fax + 1 270 2375700
sales.us@halton.com
www.halton.com

Canadá
Halton Indoor Climate Systems
1021 Brevik Place
Mississauga, Ontario
L4W 3R7
Tel. + 905 624 0301
Fax + 905 624 5547
sales.ca@halton.com
www.halton.com

Brasil

Halton Refrin  
Rua Antonio de Napoli
539 Parada de Taipas
CEP 02987-030
São Paulo - SP
Tel. +55 11 3942 7090
vendas@haltonrefrin.com.br
www.haltonrefrin.com.br

Asia Pacífico
Halton Group Asia Sdn Bhd
PT 26064 
Persiaran Teknologi Subang
Subang Hi-Tech Industrial Park
47500 Subang Jaya, Selangor
Tel. +60 3 5622 8800
Fax +60 3 5622 8888
sales@halton.com.my
www.halton.com

China
Ventilación Halton 
浩盾通风设备（上海）有限公司

Room 701, No.2277 Longyang Road, 
Pudong New District
201204 Shanghai
Tel. +86 (0)21 6887 4388
Fax +86 (0)21 6887 4568
halton.cn@halton.com
www.halton.cn
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