
Filtros Metálicos Lavables

Filtros Absolutos 

Filtros Bolsa

Filtros Desechables

Gabinete Porta Filtros

Filtro Tipo Laberinto

Filtros Metálicos Lavables

• Aluminio / Fibra Natural

• Baja Resistencia

• Alta Arrestancia

• Alta Durabilidad

Ya no es necesario invertir mucho dinero para mejor ar la calidad de aire en su sistema de 
purificación; basta reemplazar sus filtros corrient es por Filtros de Bolsas RSF-B.

Los filtros  RSF-B son usados en una amplia variedad de instalaciones;  desde una sala de 
operaciones a una industria manufacturera, desde un a sala de computación a una fábrica, en 
definitiva, en instalaciones de gran caudal, prefil tración y como sustituto de filtros rotativos.

No importa el área que quiera purificar, usted enco ntrará en el filtro RSF-B las eficiencias, 
medidas y capacidades correctas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 



Filtros Metálicos Lavables

Filtros Absolutos 

Filtros Bolsa

Filtros Desechables

Gabinete Porta Filtros

Filtro Tipo Laberinto

Filtros Absolutos

Los Filtros Absolutos, garantizan una eficiencia mi nima de 99,97%, de acuerdo a las pruebas DOP, 

la cual indica una penetración máxima de 0,03% de p artículas de 0,3 micrones.

La pérdida máxima de presión inicial es de 25 mm. C olumna agua (1 pulg.colum.agua), 

dependiendo de las características del ventilador.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Áreas Estériles, Salas  de Cirugía Laboratorios

• Sistemas de Ventilación de Computadores

• Áreas de Productos Alimenticios

• Eliminación de Microorganismo Patógenos y Esporas

• Eliminación de Partículas Tóxicas o Radioactivas



Filtros Metálicos Lavables

Filtros Absolutos 

Filtros Bolsa

Filtros Desechables

Gabinete Porta Filtros

Filtro Tipo Laberinto

Filtros de Bolsas

• Alta Eficiencia en Filtros de Bolsas

• 65% 85% y 95%

• Eficiencia ASHRAE

Ya no es necesario invertir mucho dinero para mejor ar la calidad de aire en su sistema de 
purificación; basta reemplazar sus filtros corrient es por Filtros de Bolsas RSF-B.

Los filtros  RSF-B son usados en una amplia variedad de instalaciones;  desde una sala de 
operaciones a una industria manufacturera, desde un a sala de computación a una fábrica, en 
definitiva, en instalaciones de gran caudal, prefil tración y como sustituto de filtros rotativos.

No importa el área que quiera purificar, usted enco ntrará en el filtro RSF-B las eficiencias, 
medidas y capacidades correctas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
MODELOS INTERCAMBIABLES



Filtros Metálicos Lavables

Filtros Absolutos 

Filtros Bolsa

Filtros Desechables

Gabinete Porta Filtros

Filtro Tipo Laberinto

Filtros Desechables

• Eficiencia 30-35% 60-65% y 80-85%

• Superficie Tipo Zig-Zag

• Productos Para Calefacción

•Ventilación y Aire Acondicionado

Los Filtros Desechables RSF-P son diseñado para operar en cualquier instalación d e 
purificación de aire.

Los Filtros pueden ser usados en sistemas con veloc idad frontales de 300 frm a 625 fpm.

Los Filtros RSF-P aseguran mayor eficiencia que otros tipos de filtro s de panel (fibra de vidrio, 
poliéster

Y que los filtros metálicos lavables

Esta serie esta diseñada con plegado tipo ¨v¨, gara ntizando el completo uso de la media 
filtrante,

Maximizando su capacidad de retención de polvo y au mentando su vida útil.


