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LIMPIEZA DE CONDUCTOS Y CAMPANAS EXTRACTORAS EN COCINAS 

INDUSTRIALES 
OBJETO: 

Las cocinas colectivas disponen de un sistema de extracción diseñado para evacuar el humo, los vapores y 

los olores. Los vapores extraídos llevan un alto grado de grasa, formando una capa que recubre las 

superficies donde pasan. Esta grasa es altamente inflamable, siendo el tiro del conducto adecuado para 

que el fuego se propague por el mismo, responsable de la gran parte de los incendios que se producen en 

los edificios. 

Además, los sistemas sucios hacen que el ventilador trabaje forzado, consumiendo más energía de la 

necesaria, teniendo como resultados mayores costos de energía y generación de malos olores por una 

inadecuada ventilación. 

El desengrase y limpieza de dichos elementos es necesario para: 

• Cumplir con las normas de Prevención de Incendios (R.D 341/1999). 

• Reducción el absentismo laboral. 

• Evitar riesgos de contaminación alimenticia. 

• Mayor rendimiento del sistema. 

• Ahorrar gastos energéticos, de mantenimiento y reparaciones. 

• Evitar humos y olores desagradables. 

• Unas instalaciones cómodas y agradables para clientes y empleados  

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE) en la tabla 2.1 del documento básico de seguridad en caso 

de incendio (SI) se indica que las cocinas serán clasificadas como riesgo bajo, medio o alto según la 

potencia instalada: 

Riesgo Pequeño Medio Alto 

Potencia Instalada 20<P<30kW 30<P<50kW >50kW 

 

La mayoría de cocinas industriales poseen una potencia instalada superior a 50kW. Por lo que representa 

que son locales con un riesgo elevado de incendio 
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LA GRASA COMO COMBUSTIBLE 

La grasa de las cocinas está compuesta de los restos del aceite de las cocciones, frituras y queda 

depositada en forma líquida en el mejor de los casos en los 

plenums de las campanas y filtros. A veces los locales se 

encargan de mantener limpios los filtros, los 

sumideros de grasa de las campanas, pero no pueden 

acceder a los plenums, los conductos o el motor. 

 

El aceite de oliva puro tiene un punto de inflamación de 

300ºC, no es demasiado. Si tenemos en cuenta la 

aportación de material comburente como es el aire que 

circula sobre presionado por los conductos y que la 

temperatura media de un plenum en medio del trabajo 

es superior a los 60ºC cualquier chispa de una sartén, un 

flambeado, una freidora que se le estropea el 

termostato puede desencadenar un resultado fatal. 

Esto es así.  A continuación, describimos algunos 

anuncios en la prensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CORREO 02/2020: 

Dos dotaciones de los Bomberos de Bilbao han 

intervenido esta tarde para sofocar un incendio 

declarado en el interior de un restaurante ubicado 

en Bolueta. El incidente, en el que n… 

LEO NOTICIAS 11/2019: 

Bomberos y Policía de León se desplazaron hasta el 

lugar para desalojar a los vecinos ante la intensa 

humareda y sofocar el incendio que se originó en la 

freidora del local 

 

  

 DIARIO DE CADIZ 12/2019 

una dotación de bomberos del parque de San Fernando tuvo que intervenir en 

la tarde del pasado 31 de diciembre, pocas horas antes de la Nochevieja, para 

sofocar el incendio declarado en un restaurante de la calle Augusto 

Miranda, cerca de la plaza de las Vacas, que es una de las zonas clave de la 

hostelería isleña. El fuego se inició pasadas las cinco de la tarde en la cocina al 

salir ardiendo una de las freidoras que en esos momentos estaba siendo 

utilizada. 

 

  

 

https://www.diariodecadiz.es/tag/Bomberos_San_Fernando/
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Estos solo son unos ejemplos, pero año tras año se 

declaran decenas de incendios en locales, con las pérdidas 

que representan, y que a veces el seguro no se hace cargo 

del siniestro por no tener documentado un 

mantenimiento y limpieza de las campanas y conductos. 

RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS. 

El exceso de grasa, a veces petrificada que se da en 

conductos y motores, decrementan el rendimiento de los 

mismos. Los conductos se estrechan, las aspas de los 

motores se llenan de peso por la grasa y los motores se 

sobrecalientan, vibran y no cogen las revoluciones 

indicadas para extraer los m3/h a los que fueron 

diseñados. 

Por ello muchas veces un bajo rendimiento del sistema de 

extracción se resuelve manteniendo y limpiando con la 

frecuencia indicada los dispositivos de extracción. 
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LIMPIEZA 

Existen tres focos de atención en la limpieza de los sistemas: 

• Plenum + Campana + Filtros 

• Conductos horizontales y verticales 

• Motor 

NORMAGAS tiene más de 10 años de experiencia en el sector. Y posee la certificación de calidad ISO 9001 

para la limpieza de conductos y campanas extractoras industriales. 

 

NORMAGAS se somete a auditorías externas e internas que certifican la calidad de las intervenciones. 

Para ello trabajamos con herramientas sofisticadas de visionado, inspección y limpieza. 

Después de una visita previa a las instalaciones se consideran las intervenciones precisas para la mejor 

limpieza. 
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LIMPIEZA DE PLENUMS.  

Los plenums de las cocinas se limpian primeramente inyectando un detergente alcalino espumógeno que 

se adhiere a las superficies, dejando un tiempo para que sea efectivo. Después se le somete a un aclarado 

del mismo . 

El resultado del antes y después de la limpieza es evidente: 
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LIMPIEZA DE CONDUCTOS(1) 

Los conductos se limpian mediante robot con cepillado rotativo e inyección de espuma en los mismos 

De la misma manera los resultados son evidentes:  

 

    

(1) Algunos conductos, por las características constructivas de los mismos, así como por donde 

discurren en el edificio no se pueden limpiar en todo su recorrido, pues, aunque se instalan 

desagües para la salida de los líquidos de limpieza, en los tramos horizontales si el techo no es 

practicable no se puede evitar que se salga por las juntas sobre todo de las instalaciones más 

antiguas de chapa galvanizada el liquido y el agua utilizada para la limpieza, pudiendo estropear 

techos. En la visita técnica antes de la limpieza se hará constar que tramos se pueden limpiar sin 

causar daños a las instalaciones.  
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LIMPIEZA DE MOTORES: 

Los motores son sometidos también a limpieza con inyección de espuma y aclarado a alta presión. A veces 

también requieren un cepillado manual de las aspas para reforzar la limpieza. 
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DESPUES DEL TRABAJO: 

Después del trabajo se emite un informe de la limpieza y un certificado de la misma, y un reportaje 

fotográfico del resultado de la operación. 
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