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FICHA TÉCNICA:

5WG

5W
FILTRO HEPA / ULPA—TIPO “W”
Ventajas:















Media filtrante micro fibra de vidrio de ALTA EFICIENCIA.
Valores muy bajos de penetración de partículas <0.005 %
No libera fibras.
Máxima eficiencia en filtración grado HEPA.
Diseño con separadores termo plásticos, asegura la menor caída de
presión.
Mayor área de filtración. Hasta 5097 m³/hr (3000 pie³/min.) de
flujo de aire.
Máximo ahorro energético
Mayor tiempo de vida garantizado, menor frecuencia en remplazos.
Muy robusto y sencillo de instalar.
Opción en plástico 100% incinerable.
Diseñados para alojarse en cualquier tipo de gabinete o modulo
terminal; remplaza cualquier otra marca de filtro.
Inhibe el crecimiento bacteriológico.
Rejillas de protección opcionales en entrada y salida.
Único con garantía por 12 meses o caída de presión final.

APLICACIÓN:

HEPA / ULPA TIPO “W”, son una nueva generación de filtros de alta capacidad, que están especialmente diseñados
como filtros finales de alta eficiencia para procesos ciritos, como: procesos farmacéuticos, médicos, aplicaciones para cuartos limpios,
industria electrónica, y alimenticia entre otras.












MEDIAS FILTRANTE: Micro Fibra de vidrio,
y opción con PTFE.
MARCO: opcionales en plástico, galvanizado, aluminio ó inoxidable.
SELLO INTERIOR: Opcionales poliuretano,
silicón alta temperatura.
EMPAQUE /JUNTA: poliuretano, neopreno o silicón .
DIMENSIONES: tolerancias de acuerdo
con EN 15805, y/o ANSI/AHRI estándar
850.
TRATAMIENTOS OPCIONALES: retardarte
de flama, Hidrofóbico, Oleo fóbico, Anti
Estática.
TEMPERATURA OPCIONALES: 70°C /158°F
máxima en operación continua.
RESIST. LA HUMEDAD: 100% H.R.
CAÍDA DE PRESIÓN: 2.5” H20, 623 Pa
(máxima recomendada)

* La grafica muestra capacidades basadas en filtro con área de 4 pie² (0.36 m²),

y espesor de 12” (292mm); y un área de filtración de 400 pie²
(37.16m²) Consulte con la fabrica antes de operar en velocidades marcadas dentro de la zona roja del gráfico.
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