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HEPA TEMP 

TEL: 01-800-180-FILT (3458)                      EMAIL:  Info@greenfilt.com 

 FILTRO HEPA  MICROTECH  

APLICACIÓN: Sello de silicón: Este es un sello de alta temperatura que resiste hasta 260°.Nota: Este sello no esta aprobado por 

la norma UL 586. Sello cerámico para filtros de extracción únicamente: que nos permite trabajar en operaciones continuas de hasta 

540°C. Y debido a la posibilidad de que este sello pueda ceder partículas debe ser utilizado únicamente en aplicaciones de extracción 
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 MEDIA:  Microfibra de vidrio 

 MARCO:   Galvanizado o Inoxidable 

 SELLO INTERIOR:  Cerámico o Silicón 
alta temperatura. 

 EMPAQUE /JUNTA:  opcional bajo 
pedido,  neopreno alta tempratura 

 DIMENSIONES:  tolerancias de 
acuerdo con  EN 15805,  y/o  ANSI/
AHRI estándar 850. 

 TRATAMIENTOS OPCIONALES: anti 
bacterias, con carga electrostática 

 TEMPERATURA:  260°C y 540°C   
máxima en operación continua. 

 RESIST. LA HUMEDAD: 100% H.R. 

 CAIDA DE PRESION: 2.5” H20, 622 Pa
(máxima recomendada) 

ventas@greenfilt.com 

* La grafica muestra capacidades basadas en filtro con área de 4 pie² (0.36 m²),  y espesor de 2” (48mm);  y un área de filtración de 16 pie² (1.49 m²)

Consulte con la fabrica antes de  operar en velocidades marcadas dentro de la zona roja del gráfico. 

Ventajas: 

 Media filtrante Microfibra de vidrio eficiencia 99.97% y 99.99% Ofre-
ce un desempeño superior en filtración. 

 Valores muy bajos de penetración de partículas <0.1 mg/m³ 
(dependiendo del polvo) 

 Incluso en altas temperaturas, resultan en una tasa muy alta de re-
cuperación del producto; y protegen al hombre, la máquina y el me-
dio ambiente del polvo. 

 Mayor área de filtración.  Hasta 6000 m³/hr  (3500 pie³/min.)  de 
flujo de aire. 

 Mayor tiempo de vida garantizado,  Incluso con polvos abrasivos;  
reduce frecuencia en remplazos y los costos de mantenimiento.   

 Generan condiciones de operación estables en los equipos 
(diferenciales de presión y volumen de succión) ,  reducen esfuerzo y 
tiempo en control. 

 Ligero y robusto.  Sencillo de instalar. 

 Diseñados para alojarse en cualquier tipo de  gabinete o contramar-
co porta filtro;  remplaza cualquier otra marca de filtro. 
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* 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 360 pie² 
(33.45m²)   Consulte con la fabrica antes de  operar en velocidades marcadas dentro de la zona roja del gráfico. 



TEL: 01-800-180-FILT (3458)                      EMAIL:  Info@greenfilt.com 

W W W . G R E E N F I L T . C O M ventas@greenfilt.com 

* 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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PROCESO DE CURADO DE  FILTROS ALTA TEMPERATURA 
 
 

 
FILTRO ABSOLUTO HTG 
El filtro Absoluto HTG de GREENFILT   es ideal para las aplicaciones 
de alta temperatura de los procesos Ultra limpios. La media es de 
papel de fibra de vidrio con una capa de cerámica. 
Las ventajas del filtro Absoluto HTG son: 
    * 99,99% DOP. 
    * 350º en funcionamiento continuo. 
Normalmente se utiliza en hornos y túneles de esterilización en la 
industria farmacéutica. 
Cada HTG está compuesto por: 
 

 Un marco de acero inoxidable 430-2B CAL.18  que forma un recinto duradero, indeformable y re-
sistente a la corrosión. 
 La combinación de láminas y capas de cerámica para garantizar un rendimiento absoluto a altas 
temperaturas durante todo el ciclo de vida del filtro. 
 Separadores ondulados de aluminio para permitir un flujo de aire uniforme a través de la media 
filtrante y para mantener la estabilidad. Las aristas de los separadores están reforzadas con un dobla-
dillo para proteger la media de daños ocasionados por la fabricación, el envío o la instalación. 
 Una media de microfibras de vidrio para una eficacia conforme a los valores de rendimiento espe-
cificado. Esta media es muy resistente a temperaturas elevadas y a la humedad. 
Una junta de fibra de vidrio colocada por debajo (para colocar la junta de otra manera, póngase en 
contacto con la fábrica). 
 
 
 
El procedimiento adecuado para la curación del medio filtrante es el siguiente: 
Incrementos de 50ºC cada 2 hrs.,  hasta llegar a la temperatura de trabajo del horno o túnel;  
donde deberá trabajar por 4 horas continuas. 


