Filtros de aire comprimido
Aire comprimido más puro y limpio

Desde hace más de 40 años, Pneumatech proporciona soluciones
completas de filtración que protegen su inversión en equipos y procesos.
Nuestra amplia gama de filtros utiliza sistemas mejorados y exclusivos
que reducen eficazmente todo tipo de contaminación. Estamos orgullosos
de continuar nuestro legado con esta nueva línea de sistemas de filtración
mejorada y de elementos de repuesto, siempre disponibles y listos su
envío.

Protección
pura
Los procesos son vitales para
ustedes y tienen que ser protegidos
a toda costa. Es por ello que usted
necesita una fuente confiable de
aire o gas limpio y seco, y eso es
precisamente lo que Pneumatech
ofrece. Somos fabricantes
certificados en ISO 9001:2008 e
ISO 14001, por ello entendemos
plenamente las regulaciones y la
protección del medio ambiente en
su industria. Usted puede confiar
en nosotros para proteger sus
procesos, productos, aplicaciones y
prestigio de su empresa.

Filtros Pneumatech:
Aire comprimido
más puro y limpio

Utilice los filtros de aire comprimido
para:
• Proteger e incrementar la eficiencia de sus secadores de adsorción o
refrigerativos
• Eliminar el aceite y partículas sólidas de la red de aire comprimido.
• Proteger de la contaminación los elementos y equipos neumáticos más
sensibles.

Purezade de aire asegurada
Cuando el aire comprimido entra en contacto directo o indirecto con el producto,
se requiere un nivel de control de contaminantes mucho mayor. Es necesario
prestar especial atencióna los contaminantes que pueden aparecer durante los
procesos de compresión y distribución del aire.
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Rentabilidad pura

Los filtros Pneumatech cumplen con el grado de filtración bacteriológica
especificado en las Directrices sobre la calidad del aire comprimido en
alimentación de la British Compressed Air Society (BCAS) (Sociedad Británica

Nuestro objetivoes ofrecer constantemente productos y servicios

de aire comprimido), esto hace que los filtros sean especialmente adecuados

de alta calidad que favorezcan el resultado final. Nuestros

para las industrias de alimentos y bebidas.

filtros están diseñados parareducir los costos de producción
y el consumo de energía. Constantemente invertimos en la
fabricación, calidad, servicio e innovación de forma excepcional
para ayudar a ahorrar energía y dinero, año trasaño.

<<

Protección pura
Maximizar su productividad es uno de los principales objetivos de
Pneumatech. Nuestros productos son de primera calidad, lo que
aporta un valor agregado a sus procesos de producción, al mismo
tiempo que consume la menor cantidad de energía posible.
Nuestros filtros son de gran fiabilidad de forma que garantizan un
mantenimiento de la producción y un funcionamiento óptimos.

Certificaciones

• La completa gama de filtros Pneumatech ha sido probada y certificada según
las normas ISO 12500-1:2007, ISO 12500-3:2009 e ISO 8573-1:2010, ISO
8573-2:2007 e ISO 8573-4:2001.
• Pneumatech se adapta a cada tipo de pureza requerida, desde una protección
de uso general hasta un aire extremadamente puro, de acuerdo con la norma
ISO 8573-1.

Filtros de calidad
para asegurar la
productividad y
ahorrar dinero

Filtrado de partículas
sólidas Filtros con grados
de tipo S y D
• Filtros para partículas de polvo.
• Grado de filtración S: Clase 2 (*) para partículas sólidas.
• Grado de filtración D: Clase 1 (*) para partículas sólidas.

Pneumatech ofrece dos gamas de filtros de aire comprimido

(Si se usa después de un filtro de tipo S).

para satisfacer mejor las necesidades de su industria: una
estándar (S) y una de alta eficiencia (HE).
Ambas gamas de filtros ofrecen beneficios similares, tales
como:
• Extracción máxima de contaminantes.
• Ahorro de energía.

Filtrado de partículas sólidas y aceite
Filtros con grados tipo G y C
• Filtros coalescentes para uso general.

• Mayor fiabilidad.

• Elimina las partículas sólidas y aerosoles de aceite.

• Fácil mantenimiento.

• Grado de filtración G: Clase 2 (*) para partículas sólidas y Clase 3 (*) para aceite.

La gama HE está diseñada para caídas de presión mínimas
y supone
un importante ahorro energético a lo largo del tiempo. Los

• Grado de filtración C: Clase 1 (*) para partículas sólidas y Clase 2 (*) para aceite.
(si se usa después de un filtro de tipo G).

filtros Pneumatech se encuentran disponibles
con varios grados de filtración (P, T, C, S, D y V) y tamaños:

Filtrado de vapor de aceite
Filtros con grado de tipo V y torre VT

Grado

Descripción

P

Pre-filtro coalescente y de partículas en general.

G

Filtros coalescentes para uso general, eliminación de
partículas sólidas y aerosoles de aceite

C

Filtros coalescentes de alto rendimiento para uso
general, eliminación de partículas sólidas y aerosoles
de aceite.l

S

Filtros para partículas de polvo, eliminación de
partículas sólidas.

• Torre VT: torre de carbón activado con una vida útil de 4000 horas.

D

Filtros de alto rendimiento para partículas de polvo,
eliminación de partículas sólidas.

(*) Estas clases se ajustan a la norma ISO 8573-1:2010.

V

Filtro para eliminar el vapor de aceite y olores.

• Filtros de carbón activado para la eliminación de vapor de aceite y olores de
hidrocarburos.
• Grado de filtración V y torre VT: Clase 1 (*) para aceite.
(Si se usa después de un filtro de tipo G y C).

Eliminación de
condensados

Tratamiento de
condensado

Los drenes de condensado permiten la

Si se trata el condensado de forma correcta, no

eliminación de condensado completamente a lo

hay por qué preocuparse. La gama de separadores

largo de todo el sistema de aire comprimido.

de aceite / agua Pneumatech separa de manera

Tratamiento

eficiente el aceite del agua. Drena el agua inocua y
desecha el aceite de una forma respetuosa con el
medio ambiente.

Filtros con
tecnología
innovadora
Los filtros de aire comprimido Pneumatech incorporan una serie
de características innovadoras claves:
• Malla de acero inoxidable de alto rendimiento mejorada que
garantiza su durabilidad y presenta bajo riesgo de implosión.
• Nuevos y exclusivos sistemas mejorados que garantizan una
mayor eficiencia, caídas de presión mínimas y un máximo
rendimiento durante la vida útil del equipo.
• Filtros coalescentes de aceite con una gran capacidad de
drenaje, ideales para los compresores de velocidad variable.
• Filtros de polvo: con una gran capacidad de retención de
partículas que prolonga la vida del filtro.
• Elementos del filtro: diseñados para garantizar un sellado
adecuado, sin fugas.
• Fácil mantenimiento y gran fiabilidad gracias al elemento tipo
push-on.

Aplicación
típica

ISO 8573-1:
Clase 2010

Filtros Pneumatech típicos
Partículas
sólidas

Coalescencia

Partículas
sólidas

Aceite

S

G

2

3

Petróleo y gas

S D

G C

1

2

Electrónica

S D

G C V

1

1 or 0 (*)

Alimentación y
bebidas (*)

S D

G C VT

1

1 or 0 (*)

Industria General

(*)Solo cuando se utiliza un compresor de aire exento de aceite

Carcasas de gran
fiabilidad
Los elementos de repuesto del filtro Pneumatech se incorporan en carcasas
sólidas, que están diseñadas para facilitar el mantenimiento y la sustitución
rápida del elemento de repuesto. Están disponibles en las conexiones
roscadas y bridas:

Gama con bridas
• Su diseño interno óptimo asegura un
alto rendimiento mientras que reduce
la caída de presión.
• El recubrimiento especial garantiza
una vida útil de, al menos, 20 años.
• Se dispone de un dren de
condensado

Gama roscada
• El diseño ergonómico externo una sujeción firme para
facilitar la extracción del vaso del filtro
• La carcasa de aluminio con tratamiento especial
anodizado tanto en el exterior como en el interior evitan
la corrosión
• El diseño innovador del cabezal (guía de entrada) reduce
la caída de presión y aumenta los ahorros.

Outstanding cost savings
Pneumatech filters offer maximum removal efficiency of

• Special rotating system for the
electrónico de alto rendimiento
(EWD).
• El sistema de rotación especial de la
cubierta inferior facilita la sustitución
de los cartuchos del filtro.

Costes de energía por una
alta caída de presión
Costo anual de energía

contaminants with minimum pressure drop, contributing to
low energy consumption in your compressed air system and
reducing maintenance costs and product liability.

Caída de presión de 1
bar/14.5 psi

Presencia mundial. Certificación mundial.
Pneumatech se fundó en Kenosha, Wisconsin, EE. UU., en 1966 y, desde entonces, ha estado en constante
aire comprimido y la generación industrial de nitrógeno. Actualmente, cuenta con plantas de producción en
EE. UU., Europa y China. En el año 2010, Pneumatech se certificó según las normas de calidad ISO 9001 e
ISO 14001 y en el 2011, en OHSAS 18001.

Pneumatech
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730 USA
1-800-336-2285
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crecimiento. A principios de este siglo, Pneumatech expandió su mercado hacia el tratamiento del gas y del

