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Filtros eliminadores de malos olores RIGID-CARB

RKQ-60
CARBÓN ACTIVADO

Ventajas:











Hasta 600 gms de carbón activado por cada pie cuadrado de area de filtro.
Máxima superficie de filtración, debido a su mayor carga de carbón activado.
Diseño tipo panal maximiza la carga y superficie de filtración del carbón activado;
y asegura la menor caída de presión.
Máximo ahorro energético
Mayor tiempo de vida garantizado, menor frecuencia en remplazos.
Ligero y robusto. Sencillo de instalar.
100% incinerable, 100% reciclable.
Diseñados para alojarse en cualquier tipo de gabinete o contramarco porta filtro;
remplaza cualquier otra marca de filtro.
Inhibe el crecimiento bacteriológico.

Único con garantía por 12 meses o caída de presión final.

APLICACIÓN:

Estos filtros son ideales para aplicaciones, donde se requiere optimizar la calidad de aire que se respira, o donde se
quieren eliminar olores y gases irritantes. Desde
ambientes de alta pureza y control hasta aplica
AEROPUERTOS

RESTAURANTES
ciones de aire acondicionado en general.

BIBLIOTECAS

CASINOS

MUSEOS

HOSPITALES

SALONES DE CONFERENCIAS

INDUSTRIA ALIMENTICIA.
TIPO:

PLISADO DESECHABLE CON CARBÓN ACTIVADO GRANULADO.

MARCO:

Cartón grado alimenticio de 32 milésimas de espesor.

MEDIA FILTRANTE:

Poliéster impregnado con carbón activado.

SELLO / EMPAQUE:

Sello de poliuretano / Empaque de poliuretano flexible (sobre pedido).

EFICIENCIA:

60% Activación

CAPACIDAD DE ADSORCION (CTC):

85% de adsorción de vapor saturado de TETRACLORURO DE CARBONO - CCl₄ (CTC, por sus siglas
en inglés)

Las principales aplicaciones del carbón activado, es la purificación de gases contaminados, con alguna molécula orgánica.
El carbón activado, exhibe un elevado grado de porosidad y una alta superficie
interna que le otorga la propiedad de atraer y atrapar ciertas moléculas del fluido
que lo rodea. A esta propiedad se le llama ADSORCIÓN.
Radios Porales:




Microporos r < 1 nm
Mesoporos r ≈ 1-25 nm
Macroporos r > 25 nm

*** De acuerdo con la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada..
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Filtros eliminadores de malos olores RIGID-CARB

VELOCIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN:
CAIDA DE PRESION FINAL RECOMENDADA:
TEMPERATURA DE OPERACION:
GABINETES PORTAFILTROS:
ESTANDARIZACION DE MEDIDAS
(ARI):
DENSIDAD DE CARGA DE CARBON:

2.54 m/s (500 pie/min)
254Pa (1 pulg H2O ).
49°C (120°F) máxima en servicio continuo.
Contramarcos con ganchos sujetadores (CM), gabinete porta filtros 100% hermeticos (GH).
Las tolerancias en medidas reales, son de acuerdo con la Seccion - 7.4 ARI Standard 850-93
Se especifica en gramos por pie cuadrado, de area de cara del filtro.
WWW.GREENFILT.COM

TEL: 01-800-800-FILT (3458)

EMAIL: Info@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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