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FILTRO DE CARTON PLEGADO 

¿Cómo Funciona? 
El Filtro de Cartón plegado viene diseñado para la separación por inercia. 
El diseño del filtro obliga el flujo de aire cargado  a cambiar de dirección. 
Las partículas al ser más pesadas que el aire se pegan a las paredes  mientras el aire sigue circulando  a través del 
filtro. 

Ventajas 
- Hasta 6 veces más de tiempo de vida. 
- Entorno de trabajo limpio. 
- No hay atascos en la superficie flujo de aire constante 
- mejor repartición del aire. flujo de aire constante. 
- Baja caída de presión  costos operativos reducidos 
- Alta rigidez, se sujeta casi solo instalación fácil 

El filtro viene plegado en cajas de fácil transporte y almacenamiento 
Producto natural: hecho de cartón reciclado 
No hay riesgos electroestáticos de fuego según la Directiva europea ATEX 91/9/CE 
MEJOR PROTECCION del MEDIOAMBIENTE según el ISO 14000 

Dimensiones 

Espesor del filtro : 65 mm 
: 80 mm (50% más de retención) 

Numero de pliegues por metro : 25 
Numero de pliegues por caja : 250 
Largo    : 10 metros 
Alto    : 1 metro o 1,25 metros 
El filtro también se pude colocar en forma horizontal. 

Especificaciones Técnicas 

- Capacidad de retención : desde 5 a 18Kg/m2 
 (dependiendo de la densidad de la pintura)  

- Filtra hasta un 98% dependiendo del tipo de producto pintado 
- Tipo de flujo de aire: 0.30 a 1 m/s 
- Valores típicas del flujo de aire : 1200 a 3600 m3 /h.m2 
- Caída de presión a 0.5m/s  : 2mmH2O/20 Pa 
- Valor máximo aceptable de depresión a 0.5m/s : 15mmHO/150Pa 
- Temperatura máxima    :130°C 
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