)LOWUDFLyQGHDLUHFRPSULPLGR
(OHPHQWRVGHUHSXHVWRSDUDFDUFDVDVGH
ORV¿OWURVGHGLYHUVRVIDEULFDQWHV

 

))10)160)1

35,1&,3$/(6&$5$&7(5Ë67,&$6<9(17$-$6
Ɣ 'DWRV GH UHQGLPLHQWR YDOLGDGRV GH DFXHUGR FRQ
 ,62H,62
Ɣ 8WLOL]DFLyQ GH LQQRYDGRUHV PHGLRV ¿OWUDQWHV GH DOWR
 UHQGLPLHQWR SDUD ORJUDU XQD DOWD WDVD GH UHWHQFLyQ FRQ
 EDMDV SpUGLGDV GH FDUJD DKRUUR GH FRVWRV HQHUJpWLFRV 
Ɣ  JUDGRV GLIHUHQWHV GH ¿OWUDFLyQ ¿QR PLFUR \ VXEPLFUR
 ¿OWUR  SHUPLWHQ OD VHOHFFLyQ ÀH[LEOH GH ODV HWDSDV GH
 ¿OWUDFLyQSDUDGLYHUVDVDSOLFDFLRQHV
Ɣ (OXVRGHPDWHULDOHVGHDOWDFDOLGDGODDYDQ]DGDWHFQRORJtD
 HQ IDEULFDFLyQ \ ORV FRQWUROHV GH OD FDOLGDG JDUDQWL]DQ
 SURGXFWRV GH DOWD ¿DELOLGDG \ Pi[LPR UHQGLPLHQWR
Ɣ




1RWDEOH HQIRTXH DO FXLGDGR GHO PHGLR DPELHQWH
(O DKRUUR HQHUJpWLFR HQ VX RSHUDFLyQ \ IDEULFDFLyQ ODV
SDUWHV SULQFLSDOHV VXPLQLVWUDGDV \ HQVDPEODGDV HQ
$OHPDQLD JDUDQWL]DQ XQ EDMD HPLVLyQ GH &2

6(&725(6,1'8675,$/(6
Ɣ ,QGXVWULDTXtPLFD\IDUPDFpXWLFD

Ɣ 0RQWDMHGH3&%\IDEULFDFLyQGH&'V
Ɣ $FDEDGRGHVXSHU¿FLHV
Ɣ ,QGXVWULDGHFRQVWUXFFLyQGHPDTXLQDULDH
 LQJHQLHUtDFRQVWUXFFLyQGHSODQWDV
Ɣ 3ODQWDVGHHQHUJtD

'RQDOGVRQ)LOWUDWLRQ'HXWVFKODQG*PE+
%VVLQJVWU
'+DDQ
7HO   
)D[  
&RUUHRHOHFWUyQLFR&$3GH#GRQDOGVRQFRP
:HEZZZGRQDOGVRQFRP

))10)160)1

)LOWUDFLyQGHDLUHFRPSULPLGR

'(6&5,3&,Ï1'(/352'8&72
/os elementos ¿ltrantes FF 1 MF 1 6MF 1 estin
disexados para la puri¿cación de aire comprimido
o otros gases para usos industriales. Los elementos ¿ltrantes estin disponiEles como elementos de
repuesto para las carcasas de los ¿ltros de varios
IaEricantes.
Los medios ¿ltrantes utilizados garantizan la alta
calidad de retención a EaMa presión diIerencial.
Los elementos ¿ltrantes FF 1 MF 1 y 6MF 1 estan compuestos por micro ¿Eras de Eorosilicato con
un tratamiento super¿cial para repeler el aceite y el
agua de manera e¿ciente.
Mediante la utilización de diversos mecanismos de
¿ltración tales como la separación por impacto tamiz y la diIusión las partículas (líTuidas y sólidas)
Kasta un tamaxo de  micras serin retenidas
en el ¿ltro.
El uso de materiales de las meMores características
(por eMemplo estructura de acero inoxidaEle) las
tecnologías de IaEricación y los controles de calidad aplicados garantizan productos de la mixima
calidad Ä+ecKo en Alemania³.

/DVDSOLFDFLRQHVWtSLFDVSDUDORV
HOHPHQWRV¿OWUDQWHV))10)160)1
VRQ

Ɣ )LOWUDFLyQDJXDVDEDMRSDUDHODLUHGH
 FRQWUROLQVWUXPHQWDFLyQ\SDUDSURFHVRV
Ɣ 3UH¿OWUDFLyQSDUDODSURWHFFLyQGHORV
 VHFDGRUHVSRUDGVRUFLyQ
Ɣ 6HFDGRUHVSRUDGVRUFLyQSDUD¿OWUDFLyQGH
 SDUWtFXODVDJXDVDEDMR
Ɣ )LOWUDFLyQFRQFDUEyQDFWLYDGRDJXDVDUULED

(63(&,),&$&,21(6'(/352'8&72
&DUDFWHUtVWLFDV

9HQWDMDV

Medio / Fluidos

- Aire comprimido y otros gases no corrosivos (¡sin oxígeno!)
- Filtro de coalescencia para la eliminación de aerosoles de aceite y agua
- Filtro para partículas

Rango de utilización

'ependiente de la aplicación y carcasas de ¿ltros de Kasta  Ear

Rango de temperatura

Kasta  &

0DWHULDOHV
Medios ¿ltrantes

FiEra vidrio Eorosilicato

Espuma coalescente

Poliuretano

Estructura interior y exterior

Acero inoxidaEle

&aEezales

Aluminio

Juntas tóricas

PerEunan

Encolado

Poliuretano

+RMDGHGDWRVWpFQLFRV
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)LOWUDFLyQGHDLUHFRPSULPLGR

(63(&,),&$&,21(6'(/352'8&72
7DEOD7DVDGHUHWHQFLyQGHDFHLWHGHDFXHUGRFRQ,62
&RQWHQLGRUHVLGXDOGHDFHLWHDODHQWUDGD
PJ1PPJ1P

(OHPHQWR

7DVDGHUHWHQFLyQGHDFHLWHGH
DFXHUGRFRQ,62

))1



 mg/1m

  mg/1m

0)1



 mg/1m

  mg/1m

60)1



 mg/1m

  mg/1m

7DEOD7DVDGHUHWHQFLyQGHSDUWtFXODVGHDFXHUGRFRQ,62
7DPDxRSURPHGLRGHODSDUWtFXOD

>P@

















FF 1
7asa promedio de retención >@



















MF 1
7asa promedio de retención >@



















6MF 1
7asa promedio de retención >@



















'LDJUDPD Presión diferencial de los HOHPHQWRV¿OWUDQWHV
(sin carcasa de ¿ltro) en condición de aire K~PHGR
a  Ear aEs. (de acuerdo con ,62 -).

3UHVLyQGLIHUHQFLDO>PEDU@

3UHVLyQGLIHUHQFLDOGHORVHOHPHQWRV¿OWUDQWHV))10)1
60)1HQFRQGLFLyQGHDLUHVHFRDEDUDEVROXWRV


















0)1



















9HORFLGDGHQPHGLRV¿OWUDQWHV>PVHJ@

9HORFLGDGHQPHGLRV¿OWUDQWHV>PVHJ@
60)1

3UHVLyQGLIHUHQFLDOGHORVHOHPHQWRV¿OWUDQWHV))10)1
60)1HQFRQGLFLyQGHDLUHK~PHGRDEDUDEVROXWRV
3UHVLyQGLIHUHQFLDO>PEDU@

'LDJUDPD Presión diferencial de los HOHPHQWRV¿OWUDQWHV
(sin carcasa de ¿ltro) en condición de aire VHFR
a  Ear aEs.

))1

0)1

60)1

))1

'escripción de las velocidades de ÀuMo típicos de los elementos ¿ltrantes para algunos elementos alternativos de
diIerentes IaEricantes.

7DEOD9HORFLGDGGHÀXMRGHORVHOHPHQWRV¿OWUDQWHV
)DEULFDQWH

6HULHGHOHOHPHQWR

/DYHORFLGDGGHOÀXMRPHGLRGHHOHPHQWRGH
UHIHUHQFLDD
>PV@

Atlas &opco

P'/''/''P ...



Zander

Z/ZP/</;/;P/;P/ ...



+anNison

+F/+F/+F+F ...



'omnicN +unter

A2/AA/A; ...



+RMDGHGDWRVWpFQLFRV
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(63(&,),&$&,21(6'(/352'8&72
'LDJUDPD
Presión diferencial (recomendada) de carcasas para ¿ltro sin elementos en función de la velocidad de ÀuMo en los
medios ¿ltrantes a  Ear aEs.

3UHVLyQGLIHUHQFLDOHQODFDUFDVDGH¿OWURDEDUDEVROXWRV

3UHVLyQGLIHUHQFLDO>PEDU@
















9HORFLGDGHQPHGLRV¿OWUDQWHV>PVHJ@





Para entender la pprdida total de presión del ¿ltro deEen ser utilizados los datos para el elemento de referencia
ademis de los datos para la carcasa de referencia.
(MHPSORGHFiOFXOR
&ilculo de la presión diferencial total para elemento alternativo Zander grado de ¿ltración MF 1 al  del
caudal nominal del ¿ltro en condición de aire K~PHGR.

(MHPSORGHFiOFXOR
&ilculo de la presión diferencial total para el elemento
alternativo 'omnicN +unter grado de ¿ltración 6MF 1 al
 del caudal nominal del ¿ltro en condición de aire
VHFR.

3DVR
Determinación de la velocidad del ÀuMo del elemento
de referencia. La velocidad del ÀuMo del elemento de
referencia Zander a un caudal nominal del  seg~n
la taEla  asciende a  m/seg.

3DVR
'eterminación de la velocidad del ÀuMo del elemento de
referencia. La velocidad del ÀuMo del elemento de referencia 'omnicN +unter a un caudal nominal del 
seg~n la taEla  asciende a  m/seg.
Al  del caudal nominal la velocidad del ÀuMo llega a
 m/seg x   m/seg.

3DVR
Determinación de la presión diferencial del elemento
¿ltrante. En el diagrama  para la curva MF 1 a
 m/seg se indica una presión diferencial del elemento ¿ltrante de aproximadamente  mEar.

3DVR
Determinación de la presión diferencial del elemento
¿ltrante. En el diagrama  para la curva 6MF 1 a 
m/seg se indica una presión diferencial del elemento
¿ltrante de aproximadamente  mEar.

3DVR
Determinación de la presión diferencial total. La diferencia de presión total resulta de la presión diferencial del
elemento ¿ltrante mis la presión diferencial de la carcasa de ¿ltro. De acuerdo con el diagrama  la presión
diferencial de la carcasa de ¿ltro a la velocidad del ÀuMo
de  m/seg en medios ¿ltrantes llega a aproximadamente  mEar. La presión diferencial total llega a
 mEar   mEar  mEar.

3DVR
Determinación de la presión diferencial total. La diferencia de presión total resulta de la presión diferencial del
elemento ¿ltrante mis la presión diferencial de la carcasa de ¿ltro. De acuerdo con el diagrama  la presión
diferencial de la carcasa de ¿ltro a la velocidad del ÀuMo
de  m/seg en medios ¿ltrantes llega a aproximadamente  mEar. La presión diferencial total llega a
 mEar   mEar  mEar.

+RMDGHGDWRVWpFQLFRV
Modi¿caciones tpcnicas reservadas
R///



