
Los molinos y otras industrias dependen de una sección transversal 
eficiente de filtros para filtrar el aire cargado de polvo cerca de silos, 
básculas, elementos de transporte y válvulas.El potente filtro primario 
se caracteriza especialmente por un alto grado de separación con un 
bajo consumo de aire de purga. Es muy fácil de usar y limpia el polvo 
incluso en ambientes húmedos.

Ofrecemos filtros de baja y alta presión. Ambos tipos de filtros están 
disponibles en acero fino y acero inoxidable. Pueden utilizarse para 
la aspiración descentralizada de máquinas individuales o para la aspiración 
centralizada de componentes de sistemas completos. Los filtros cumplen 
con todas las normativas del medioambiente aplicables y son adecuados 
para su uso en interiores y exteriores. Materiales de alta calidad, un diseño 
resistente a la presión y diversos elementos de visualización garantizan 
un funcionamiento seguro.

Nuestro eficiente equipo de instalación se encarga de la instalación y el 
mantenimiento. Su mayor eficacia es cuando funciona las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Queremos estar operativos cuando pierda el 
menor tiempo de producción. Gracias a nuestra ubicación central, directa-
mente en la A1, estamos al alcance de la mano de cada planta en un amplio 
radio.
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 Filtros de alta presión
 El filtro de alta presión elimina 

el polvo de las aspiraciones 
a una presión de trabajo de 
+/- 0,5 bar – máximo 0,7 bar 
(presión de lavado 4 – 6 bar). 
En la versión «SIDE-Removal», 
limpia sin esfuerzo el aire 
de transporte neumático en 
volúmenes de aire de 2 a 
700 m3/min.

 Filtros de baja presión
 En la versión con filtro de baja 

presión, el filtro primitivo es 
adecuado para sistemas de 
aspiración con una presión 
de trabajo de +/- 0,2 bar y una 
presión de lavado de 0,5 bar.

 Diferentes tipos de filtros 
para un aprovechamiento 
óptimo del espacio

 Los filtros están disponibles en 
varios tamaños y modelos, así 
como en modelos que incluyen 
conos de evacuación y sopor-
tes. El diseño modular permite 
un alto grado de flexibilidad y 
hace un uso óptimo de los re-
cursos espaciales existentes.


