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ESPECIALISTAS EN FILTRACION INDUSTRIAL.

Filtros para gas natural.

Filtro Compuesto Apertura rápida - Medio filtrante Inoxidable.
DESCRIPCIÓN
Estos dispositivos tipo cartucho o tipo canastilla sirven para separar con máximo de eficiencia, las finísimas partículas
sólidas arrastradas en lineas de gas natural, protegiendo la instrumentación utilizada en puentes de medición,
estaciones reguladoras de presión de gas natural para uso domiciliario y para uso vehicular.
Estos modelo de filtros compuestos son diseñados con apertura rápida para un fácil mantenimiento y recambio de
elemento filtrante entre cada limpieza.
Los medios filtrantes tipo cartucho o tipo canastilla son de fácil limpieza, ya sea con flujo de agua a presión en
contra presión o con tratamiento químico con un agente decapante, reduciendo notoriamente los costos de
mantenimiento y operación.
.

CARACTERISTICAS
• Bajo especificaciones del código ASME VIII Div. 1.

• Diseño con sistema de cierre con apertura rápida.
• Disponibles Series #150 - #300 - #600 - #900.
• Capacidad de retención de 3 micras en adelante.
• Elementos filtrantes en Inox. tipo 304 y 316.
• Óptimos para la filtración de líquidos y gases.
• Baja caída de presión (alta área filtrante).
• Operación normal: 240 PSI @ 80° C.
• Acabados según norma SSPC. SPG.
• O´rings en Buna y en Vitón.
• Accesorios: ANSI B 16.5.
• Fabricaciones especiales.

Model HAFW.
OPCIONES
• Elementos filtrantes con malla plisada para aumentar el área de superficie de contacto, prolongando su desempeño
aproximadamente 2.4 veces más.
• Elementos filtrantes en Inox. tipo 304 y 316. con estructura reforzada para soportar altas presiones diferenciales.
• Conexión bridada de desagüe, ventilación y conexiones auxiliares.
• Suministrado con equipo auxiliar, como medidores diferenciales de presión e interruptores, cabezas de liberación
de aire, válvulas de ventilación y desagües etc.
• Disponibles también con carcasa en acero inoxidable.

Para una mayor información de nuestros modelos para gas natural, por favor consulte nuestra
pagina www.indufilter.com. o comuníquese a nuestro e-mail. ventas@indufilter.com
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