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AERO FLOW
FILTRO DE BOLSAS RÍGIDAS BICOMPONENTE

Ventajas:








Media filtrante ALTO RENDIMIENTO—BICOMPONENTE , con
separadores piramidales para mayor soporte, estructura progresiva de alto desempeño que incorpora mezclas sintéticas .
Sellado térmicamente, elimina las posibles fugas de aire en el
perímetro de cada bolsa.
Las bolsas se sellan internamente para delimitar su expansión y
evitar el contacto con la bolsa contigua.
Marcos MAS RIGIDOS de plástico termo-soldados (100% reciclable / incinerable), o metálico electro-soldados; eliminan la
torsión y fugas de aire.
Diseñados para alojarse en cualquier tipo de gabinete o contramarco porta filtro; reemplaza cualquier otra marca de filtro.
Fabricamos cualquier medida. Y diseñamos nuestros filtros
sobre especificaciones para resolver las aplicaciones más demandantes.

APLICACIÓN:

Los filtros de bolsas AERO FLOW BICOMPONENTE , son ideales para instalarse en sistemas demandantes de inyección , extracción y recirculación de aire, como pre filtros y filtros finales de ALTO DESEMPEÑO en equipos HVAC, para Industria Automotriz, Hospitales, Laboratorios, Procesadoras de alimentos, Salas computacionales, Plantas de manufactura óptica y electrónica, Terminales Aeroportuarias, Edificios, etc.












MEDIA: fibras ULTRA FINAS sintéticas de alta resistencia.
MARCO: Plástico termo sellado,
galvanizado electro soldado, aluminio remachado o acero inoxidable.
SELLO INTERIOR: poliuretano
EMPAQUE /JUNTA: opcional bajo
pedido, poliuretano o neopreno.
DIMENSIONES: tolerancias de
acuerdo con EN 15805, y/o ANSI/
AHRI estándar 850.
TRATAMIENTOS OPCIONALES: retardarte de flama, y anti bacterias.
TEMPERATURA: 70°C, 158°F máxima en operación continua.
RESIST. LA HUMEDAD: 100% H.R.
CAIDA DE PRESION: 1.5” H20, 375 Pa
(máxima recomendada)

* La grafica muestra capacidades basadas en filtro con tamaño de área de cara 4 pie² (0.36 m²),
26” (660mm), para eficiencias: MERV 14 y MERV 15 .
MERV 13.
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con 10 bolsas por filtro, y profundidad de bolsa de
Y 8 bolsas por filtro y profundidad de bolsa de 26” (660mm) para eficiencias: MERV 11 y
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* TABLA N°1 Medidas de filtros con flujo y área de filtración por filtro.



TABLA N°2 Comparativas de eficiencias en distintas normativas y gasto energético por eficiencias GREENFILT
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