KPC
CONTROL DE LA POLUCIÓN EN LA COCINA

KPC de JIMCO verificado por ETV

SOLUCIONES KPC

INNOVACIÓN E IMPULSO
Jimco A/S es la empresa artífice de algunas de
las soluciones de purificación y esterilización del
aire y de las aguas residuales más exclusivas del
mundo.
Desde el diseño de su primera unidad para
limpiar el aire allá por 1993, Jimco A/S ha seguido siempre con la vista puesta en el futuro.
En la actualidad, la empresa suministra sus productos a un gran número de sectores e instituciones de todo el mundo. Su base de clientes está
compuesta por fábricas del sector alimentario, de
las cocinas comerciales/industriales, escuelas y
residencias de ancianos.

Dicho de forma resumida, Jimco A/S acepta cualquier tipo de proyecto, ya sea grande o pequeño.
Jimco A/S combina el sentido común con ideas
innovadoras que refleja en los pilares de los productos exclusivos de la empresa. No es ninguna
coincidencia que Jimco A/S suministre unidades
de tratamiento del aire a algunas de las cadenas de mayor envergadura del mundo, incluidos
McDonald’s, los Hoteles Scandic, McCain, Danish
Crown, etc.

CONTROL DEL OLOR Y LA GRASA
EN LAS COCINAS COMERCIALES
JIMCO A/S está especializada en el control del
olor y la grasa en las cocinas comerciales mediante el uso de la tecnología patentada de luz
UV-C y ozono.
Con unos conductos más limpios y si se minimiza
el riesgo de que se provoquen incendios mientras
se cocina, el extractor funcionará con más eficacia.
Durante varios años, JIMCO A/S ha desarrollado
y fabricado sistemas de purificación del aire específicamente pensados para la reducción de la
grasa y los componentes aromáticos en el aire
de escape con altas temperaturas (procesos de
freído, hervido y freído en abundante aceite).
Los sistemas JIMCO se basan en la Tecnología de
luz UV-C y ozono, que desemboca en la incineración en frío de la materia orgánica de un proceso denominado oxidación fotolítica. El proceso
no deja ningún residuo perjudicial.
Debido al aumento de las demandas higiénicas
cada vez más exigentes en el sector del procesamiento de los alimentos, el uso de luz UV-C para
eliminar los microorganismos, como las bacterias,
los hongos y los virus, es una técnica que cada vez
se usa con más frecuencia.

El uso de luz UV-C para eliminar los microorganismos del aire es una técnica que se ha utilizado
durante décadas. La luz UV-C reduce la cantidad
total de microorganismos de la habitación al
descomponer los enlaces del ADN de los organismos.
La desinfección por luz UV, que se basa en un
índice de radiación calculado con exactitud, mantiene el aire de procesamiento libre de microorganismos y, así, cumple la normativa local.
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MANTENGA LA CAMPANA EXTRACTORA LIMPIA REDUZCA EL RIESGO DE INCENDIOS

Las imágenes anteriores muestran cómo la grasa va desapareciendo con los elementos de JIMCO
montados en la campana extractora.
Las ventajas de utilizar un sistema KPC de JIMCO
son que los problemas tradicionales que se dan
con la filtración del aire desaparecen.

Algunos ejemplos son: chimeneas altas, filtros
electrostáticos, filtros de carbono activo, depuradoras, aceites desodorizantes, etc.

VENTAJAS
 Reduce el riesgo de incendios
 Equipo probado y de confianza
 Reduce el olor en el entorno
 Sin utilizar agentes químicos ni aceites
desodorizantes
 Sin utilizar técnicas de microbiología
 Elimina la necesidad de limpiar
regularmente la campana extractora y
los conductos de ventilación de la cocina

 Ventilación máxima gracias a los
conductos limpios
 Instalación compacta, solo precisa un
espacio limitado
 Función de encendido/apagado inmediatos
 Protectores diferenciales de la presión
en caso de avería del ventilador
 Costes de instalación competitivos
 Costes de funcionamiento y
mantenimiento bajos
 Opción: reutilización del calor
 Sencillo de instalar en las campanas
extractores existentes
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COMPONENTES
DEL SISTEMA KPC
• Uno o más elementos UV-C
• Caja de balasto
• Armario de control electrónico
Caja de balasto

• Interruptor de seguridad
• Protector de presión

Armazón de UVC de la Serie B de KPC

Armazón de UVC de DeLuxe de KPC

Paneles de control STO

LA TECNOLOGÍA

Las trazas de ozono destruyen constantemente las grasas/la grasa y los olores
de los conductos.

UNIDAD CON CAMPANA
KPC TÍPICA DE JIMCO

La combinación de luz UV-C y
ozono reacciona con la grasa y
los olores para producir dióxido
de carbono, vapor de agua y grasa
polimerizada (polvo).

Las luces de luz UV de la Unidad
KPC de Jimco ubicadas detrás
de los filtros reaccionan con el
oxígeno del aire extraído para
producir ozono.
El aire de escape que contiene el
aceite vaporizado de cocinar, el vapor
de agua y las grasas atrapadas se
introducen en el dosel a través de los
filtros de grasa.

Las lámparas de JIMCO se colocan en un
armazón de acero, que se instala detrás de los
filtros de grasa de la campana extractora o, en
caso de que esto no sea posible por falta de espacio, en un recinto justo encima de la campana.
La exposición a luz UV-C intensa y la oxidación
por ozono provocan la destrucción de los contaminantes del aire, lo que desemboca en la reducción de las emisiones de olor al entorno y la
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ausencia de depósitos de grasa en los conductos.
Este proceso reduce el olor que se emite al entorno. Al mismo tiempo, se genera una pequeña
cantidad de exceso de ozono para mantener los
conductos limpios y destruir los depósitos de
grasa que ya existían en ellos.
Recomendamos limpiar manualmente los conductos antes de instalar un sistema de KPC.



PREMIOS Y
VERIFICACIÓN



 

 













  

  



     




 












 
 
   
   
 
   






  








  








   
   
 
  
 
     

 













  


 


 











 

  
  













 
 














 
 














   
     
  
    
  
 












  
    
    
   
 
   














 
 












 
    

  
  
   
 






 

      
 
 















   












En febrero de 2000, JIMCO A/S
recibió el Premio Europeo al Medio
Ambiente por una Tecnología más
limpia por el desarrollo del:
SISTEMA DE OXIDACIÓN
FOTOLÍTICA







  

 
 
 














 
     
 

  







 
    


 












 

 













 
    

   
 
  
  




















LOS ÚNICOS PRODUCTOS KPC DEL MUNDO
CON VERIFICACIÓN ETV
Los productos KPC de JIMCO están certificados por ETV
(Verificación de la tecnología medioambiental de la UE)
Puede encontrar más información sobre ETV en:
http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
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SOLUCIONES DE LUZ UV-C Y OZONO PARA EL FUTURO
EUROPA · SUDÁMERICA · EE. UU. · ASIA · ORIENTE MEDIO

Mjølbyvej 7 · DK-5900 Rudkøbing · Dinamarca · Telf.: +45 62 51 54 56
Dirección de correo electrónico: jimco@jimco.dk
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