GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCT RANGE

sistemas de filtración a medida
Custom-made filtration systems.

filtración y protección para instalaciones y equipos.

Soluciones «plug & play» adaptadas a
las necesidades de cada aplicación, listas
para su instalación y funcionamiento.

Filtration and protection for systems and equipments.

Strainers tipo Y, T, cesta, temporales, etc.,
en configuración simple o doble.
Fabricación en acero carbono, acero
inoxidable y acero aleados especiales.
Filtración desde 50 micras con presiones
de trabajo hasta PN400/2500#.

Y-type, T-type,Temporary Strainers, Basket
strainers, simplex or duplex. In carbon steel,
stainless steel and special alloy steels. From
50 micr. filtration up to PN400/2500# pressure.

"Plug & play& solutions according
requirements of each application, ready
for install and work.

filtros automáticos
Auomatic filters

Equipos con sistemas de limpieza
manual o automatizada aptos para
cualquier tipo de aplicación y fluido.
Sistema de limpieza por rascador o con
sistema de contralavado.

tratamiento de combustibles y lubricantes
Fuel, oil and gas processes

Filtros tipo cartucho en aluminio, acero
carbono y acero inoxidable. Filtraciones
desde 4 micras con presiones de trabajo
hasta 100 bar.

Cartridge Filter in aluminium, carbon
steel and stainless steel. From 4 micr.
filtration up to 100 bar pressure.

your filtration solutions manufacturer

Filter equipments with manual or automatic
cleaning systems, for all kind of application
orand fluid. Scraper or backwashing cleaning
system.

filtros para aplicaciones en food & pharma
Food & Pharma Filters

filtros de alto rendimiento para el tratamiento de
aire comprimido
High performance filters for compressed air.

filtros para el tratamiento de gases industriales
Filters por industrial gases

Filtros tipo cartucho en aluminio y acero inoxidable.
Filtración desde 1 micra, con presiones de trabajo
hasta 400 bar.

Cartridge Filters in aluminium an stailess steel.
From 1 micr. filtration up to 400 bar pressure.

Equipos de tipo cartucho y bolsa para
filtración de vapor limpio, agua, vino,
bebidas, reactivos, etc.
Construcción en acero inoxidable, con
filtraciones desde 1 micra y
presiones de trabajo hasta 40 bar.
Elementos filtrantes con certificación
FDA disponibles.
Cartridge and basket filter equipments, for clean
steam, water, wine, drings, reactives, etc.
Stainless steel, 1 micr. filtration up to 40 bar
pressure. FDA certification available for filter
elements.

soluciones en filtración desde 1 micra para procesos industriales: agua, aceite, fuel, químicos, aire, vapor, gas, etc.

