ESTUDIO TÉCNICO DE PROYECTOS
CLIENTE
MODELO, MEDIDA Y VERSIÓN MOTOR
Nº PEDIDO O PRESUPUESTO

TECHO

ISLA

PARED

Atendiendo a su pedido, le remitimos el siguiente estudio técnico para que lo rellene y nos lo envíe por fax al 93 757 96 53 o escaneado por e-mail a
com.pando@pando.es , este documento es para ofrecerle un asesoramiento técnico con el fin de verificar la compatibilidad del modelo y versión
de campana y motor escogido con la instalación del conducto y la encimera prevista.
De esta manera nuestro departamento técnico revisará y calculará las potencias necesarias e ideales para su instalación y la compatibilidad del
modelo y versión escogidos con la instalación del conducto y la encimera escogida.
De detectarse una desviación o incompatibilidad entre nuestro producto y la instalación de la cocina le informaremos detalladamente y le
aconsejaremos la mejor versión más óptima.

CUESTIONARIO SOBRE CONDUCTO DE EVACUACION DE HUMOS (cm) (m)
Para campanas de TECHO ó ISLA : Altura, hueco o espacio que hay de falso techo, (de forjado a falso techo.)
Indicar el lado de la campana por donde entubará el conducto de
humos, ver salida de origen del modelo en dibujos técnidos de catálogo.

cm

SUPERIOR

CORTO

LARGO

1

2

3

(El punto "3" representa la parte frontal de la campana y apertura panel)

Diámetro del conducto de evacuación de humos.

cm

Metros lineales del total del recorrido del conducto. (Ejemplo, 4m horizontal + 3m vertical)

m

Nº de codos y grados, previsibles a lo largo del recorrido del conducto.

ud

¿Qué elemento tiene para tapar la salida al exterior del conducto de evacuación humos?
¿El local dispone de rejillas de ventilación, para la entrada o admisión continua de aire?

Sí

No

CUESTIONARIO SOBRE ZONA DE COCCIÓN (cm)
Altura que hay desde la repisa de la encimera hasta la base de la campana.

cm

Tipo de zona de cocción en encimera y medidas de ancho y fondo de la misma.
(Inducción, Vitro, gas, teppan Yaki, Wok, Grill…..50x50 + 35x50 + 90x35cm…..)
¿La zona cocción está centrada con la zona de filtros de campana?

Sí

No

* SÓLO EN CASO DE SELECCIONAR CAMPANA CON MOTOR EXTERIOR (m)
Metros lineales de conducto entre la salida de la campana y la entrada del motor.

m

Metros lineales entre la salida del motor y la salida del conducto al exterior.

m

Previsión de dejar en la instalación una puerta registro de fácil acceso al motor.

CROQUIS RECORRIDO CONDUCTO

RESULTADO

Sí

No

CROQUIS ZONA DE COCCIÓN

TECNICO

FECHA

OBSERVACIONES DPTO. TECNICO Y ANÁLISIS

Inoxpan.S.L. no se hace responsable del óptimo funcionamiento del producto si no se siguen las instrucciones de uso e instalación incluidos en el manual de
usuario e instalación. Dicho cuestionario y estudio es solo orientativo y como soporte para una correcta elección del modelo y buena instalación, pero no
sustituye el manual de usuario e instalación de cada modelo concreto.
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