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Mejore la calidad de sus 
productos, evitando que los 
contaminantes vuelvan a 
adherirse a las superficies

Reduzca el mantenimiento de 
sus líneas

Mejore la calidad 
de sus productos, 
reduzca el 
mantenimiento 
y evite desechar 
fluido
La filtración mediante filtros industriales 
permite conseguir una calidad estable 

del fluido y su reutilización. 

A su vez, le ayudará a la reducción 
de tiempos de mantenimiento. De 
forma análoga al equipo neumático, la 
presencia de suciedad en el circuito 
es la causa de averías y deterioro 
prematuro en válvulas, sistemas de 
bombeo o elementos de instrumentación.

SMC cuenta con una amplia gama de 
productos de filtración para aplicaciones 
industriales. Permítanos presentarle 
nuestros sistemas de filtrado industrial.

Tipos de filtro:
- Filtros de cartucho
- Filtros de bolsa

- Filtros autolimpiantes

Beneficios del uso de filtros 
industriales:

- Calidad estable de productos 
(reducción de defectos),  evitando que 
los contaminantes vuelvan a adherirse a 
las superficies y mejorando la precisión 
del proceso.
- Prevención de fallos de 
funcionamiento de la línea (prevención 
de obstrucción de boquillas, etc.) 
prolongando la vida útil de sus equipos.

El uso de fluido sucio provoca  
la obstrucción de las boquillas y un 
suministro insuficiente de refrigerante.
- Reducción de fluido desechado.  
Tras la limpieza, el sistema se mantiene
durante un mayor periodo de tiempo
reduciendo la cantidad de desechos  
de fluido.



Fluidos con necesidad de filtrado 
por tipo de industria

Nota) Para otros fluidos no dude en contactar con SMC.

A   Si la lubricación del 
material y del molde 
es inestable, el 
número de productos 
defectuosos aumenta.

Calidad estable  
de productos  

(reducción de defectos)

A   Tras la limpieza, el sistema 
se mantiene durante un 
mayor periodo de tiempo 
reduciendo la cantidad  
de desechos de fluido.

Reducción de fluido 
desechado

A   El uso de fluido sucio 
provoca la obstrucción 
de las boquillas y un 
suministro insuficiente 
de refrigerante.

Prevención de fallos de 
funcionamiento de la línea 

(prevención de obstrucción de 

boquillas, etc.) 

¿Por qué utilizar filtros industriales?

A Industria cosmética
- Agua
- Perfumes
- Alcohol
- Aire seco

A Industria de detergentes 
sintéticos 
- Benceno
- Tolueno
- Disolvente
- Aire seco 

A Industria de pintura 
- Disolventes
- Esmaltes y lacas
- Aire seco

A Industria alimentaria
- Agua industrial
- Agua lavado (botellas)
- Alcohol
- Aromatizantes
- Gas carbónico
- Aire seco

A Industria química 
- Agua industrial
- Agua lavado (botellas)
- Agua desmineralizada
- Alcohol
- Ether
- Aire seco

A Instrumentación 
- Aire seco
- Nitrógeno (N2) gas
- Gas carbónico C02

A Máquinas lavadoras 
- Freon
- Tricloroetileno
- Carbón tetracloretileno
- Alcohol
- Agua caliente
- Aires seco

A Maquinas refrigeradoras 
- Amoniaco (NH3)
- Freon

A Máquina herramienta 
- Taladrina
- Lubricante (aceite mineral) 
- Aceite de corte
- Agua refrigeración
- Aire seco 

A Industria electrónica y 
fotográfica
- Agua de lavado
- Solución de revelado
- Solución de fijado
- Aire seco
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Bajo mantenimiento

Filtros autolimpiables
Serie FN

Los filtros de bajo mantenimiento (serie FN) se utilizan 
principalmente para filtrar refrigerantes en equipos de 
mecanizado y para filtrar agentes de limpieza en maquinaria 
de lavado para la industria automovilística. 

A   No es necesario sustituir el cartucho
La construcción del cartucho, con autolavado por 
circulación inversa, permite un funcionamiento óptimo sin 
necesidad de sustituir el cartucho filtrante.

A   Tiempos muertos mínimos cuando se produce la 
obturación del filtro.

A   Respetuoso con el medio ambiente
Una construcción especial del cartucho de acero inoxidable, 
reduce la generación de residuos al no requerir sustitución.

A   Caudal: 250 l/min
Caudal de la serie FN1: 40 y 80 l/min.

A   Conexiones auxiliares de presión de entrada y salida 
para sensores de presión diferencial

Eficacia en el filtrado de fluidos industriales 

Ejemplo de instalación

FN1

Aire

Líquido (refrigerante)

Dirección del fluido
durante el filtrado
Dirección del fluido durante
la circulación inversa

ENTRADA SALIDA

Depósito para el filtro de lodos
PURGA

Materia sólida

Depósito: Serie FNR

Filtro de lodos: Serie FND

Filtro de bajo mantenimiento 
Serie FN1

w

r

q
y

t

Depósito para el almacenaje de líquido
(refrigerante) para circulación inversa

Filtro para recogida de lodos durante
la circulación inversa (bajo demanda)

B

A

e

SW

u

Cilindro para la compresión y la descompresión del cartucho

Serie FN1 Serie FN4

Caudal máx.
40 l/min

Caudal máx.
80 l/min

Caudal máx.
250 l/min
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Filtros de cartucho 
Serie FQ1

No se necesitan herramientas para  
el mantenimiento

Adecuado para la filtración de:
A  Disolventes de limpieza
A   Taladrinas
A   Disolventes en máquinas de impresión
A   Fluidos en máquinas de lavado y  

desengrasado de piezas

Para limpieza general o de precisión

Serie FQ1

Fácil sustitución

  Agua

 Agua potable

 Agua industrial

 Agua destilada

 Agua desionizada

 Agua pura

Petróleo
 Gasóleo, Queroseno

 Xileno

Álcali
 Amoniaco

 Hidróxido de sodio

Cloro  Tricloroetileno

Fluor  Cloruro de metilo

Alcohol  Alcohol isopropílico (IPA)

Filtro de rápida sustitución de cartucho i60 segundos!

Rápida sustitución
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Filtros de cartucho 
Serie FGD, FGE, FGG

Modelos

Cartuchos filtrantes

Estos componentes tienen la virtud de poder ser desechables o lavables.
 
Para la elección del cartucho es necesario conocer las compatibilidades del fluido con el material del cartucho y la junta. 

Los cartuchos pueden ser de material sinterizado, de fibra, papel, o micromalla de alambre. 

Tipo Material Filtración nominal (μm) Aplicaciones 

Metal sinterizado
Bronce 1,2,5, 10,20,40, 70,100,120 Todo tipo de gases y fluidos 

Disolventes 
Fluidos a alta temperaturaAcero inoxidable 1,2,5, 10,20,40, 70,100,120

Fibra

Algodón 0,5, 1,5, 10,20,50, 75,100
Disolventes 
Fluidos neutros

Polipropileno 0,5, 1,5, 10,20,50, 75,100

Agua industrial 
Agua de refrigeración 
Fluidos alcalinos 
Ácidos generales 
Fluidos para tratamiento superficial

Fibra de vidrio 1, 5, 10, 20
Fluidos a alta temperatura 
Acidos

Papel Papel impregnado en fenal 5, 10, 20
Aceite hidráulico 
Aceite lubricante 
Gasol

Micromalla de alambre
Acero inoxidable 304 5, 10,20,40, 74,105

Fluidos a alta temperatura 
Todo tipo de gases y fluidosAcero inoxidable 316 5, 10,20,40, 74,105

Amplio rango de caudales

A  Caudales hasta 60 I/min 
A   Presión máx. 0.7-1 MPa
A   Conexiones de 3/8”, 1/2”, 3/4”

FGD

A  Caudales hasta 230 I/min 
A   Presión máx. 0.7 MPa
A  Conexiones de 1 “,2” 
A  Fácil sustitución del cartucho

FGE

A  Caudales hasta 350 I/min 
A   Presión máx. O. 7 MPa
A  Conexión de 2” 
A  Fácil sustitución del cartucho

FGG
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Filtros de bolsa
Serie FGF

A  Efectividad en la filtración de fluidos a altas temperaturas y/o fluidos viscosos 
A   Caudales hasta 400 l/min
A   Presión máx. 0.5-1 MPa
A   Conexión de 2” 

A  El filtro de bolsa (fabricado con tejido no entrelazado) permite filtrar una gran cantidad de caudal con una caída de 
presión más baja.

A   Fácil eliminación de las partículas acumuladas.

A   Precisión de filtrado nominal de 5 a 100μm

El filtro y la cesta son fáciles de retirar y sustituir.

Filtración óptima de gran caudal

Fácil mantenimiento

1-1 1-2 2

Serie FGF

Modelo

F iltración de gran caudal
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Filtros específicos

FH34/44/54/64

A  Caudales hasta 600 l/min 
A   Presión máx. 21 MPa
A  Conexiones de 3/8” a 1 ½” 
A  Con sensor de obturación 

FH100

A  Caudales hasta 600 l/min 
A   Presión máx. 1 MPa
A  Conexiones de 3/4” a 3” 
A  Con sensor de obturación 

FH150

A  Caudales hasta 20 l/min 
A   Presión máx. 1 MPa
A  Conexiones de 1/4” a 1/2” 
A  Con sensor de obturación 

Filtros para aceite hidráulico

Filtros de alta precisión

Más aplicaciones

A  Eficiencia de filtración 99,9% 
A   Caudales hasta 65l/min
A   Presión máx. 1 MPa
A   Conexiones de 3/8”,1/2”,3/4”,1” 
A   Fácil sustitución del cartucho 

FHFG
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Categoría Tipo elemento filtrante Verificación de fluido aplicable
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Polipropileno

Stainless steel
316

Polipropileno

Polipropileno

Algodón

Polipropileno

Fibra de vidrio

Algodón

Bronce

Material filtro Material
núcleo

Aceite
de corteAlcoholFlúor

SolucionesAgua lavado
Fluido aplicable Material del elemento

ÁcidoBase
alcalina Petróleo

Agua
industrial
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pura
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Modelo de
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depth
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de papel
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micromalla
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sinterizado
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Descripción
elemento

D
es

ec
ha

bl
e

/R
eu

til
iz

ab
le

: Óptimo        : Aplicable          : Precaución       : No aplicable

Acero inoxidable
316

Acero inoxidable
316

Acero inoxidable
316

Acero inoxidable
304

Acero inoxidable
304

Acero inoxidable
304

Acero inoxidable 
304

(Partes en Epoxy)

SENDElemento de
láminas

PoliésterEEJ
Elemento
de bolsa

Polipropileno
Polietileno

EP

Selección del elemento filtrante



Categoría Tipo elemento filtrante Verificación de fluido aplicable
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Polipropileno

Stainless steel
316

Polipropileno

Polipropileno

Algodón

Polipropileno

Fibra de vidrio

Algodón

Bronce

Material filtro Material
núcleo

Aceite
de corteAlcoholFlúor

SolucionesAgua lavado
Fluido aplicable Material del elemento

ÁcidoBase
alcalina Petróleo

Agua
industrial

Agua
pura

H

T

G

W

P

M

L

B

S

Símbolo
de

elemento

EH

EHM

EHK

EH/EHM/EHK

EJ

EJ

EP

EM

EB

ES

Modelo de
elemento

Elemento
de fibra

Elementos
de P.P.
depth

Elemento
de papel

Elemento de
micromalla

Elemento de
metal

sinterizado

D
es
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Descripción
elemento
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: Óptimo        : Aplicable          : Precaución       : No aplicable

Acero inoxidable
316

Acero inoxidable
316

Acero inoxidable
316

Acero inoxidable
304

Acero inoxidable
304

Acero inoxidable
304

Acero inoxidable 
304

(Partes en Epoxy)

SENDElemento de
láminas

PoliésterEEJ
Elemento
de bolsa

Polipropileno
Polietileno

EP EJ EM EB/ES END

Temperatura de trabajo

0.5 μm
1 μm
5 μm
10 μm
20 μm
50 μm
75 μm
100 μm

1 μm
5 μm
10 μm
20 μm

Precisión
de filtración

nominal
3 l/min

10 l/min

15 l/min

20 l/min

10 l/min

15 l/min

1 μm
3 μm
5 μm
10 μm
25 μm
50 μm
75 μm

30 l/min

5 μm
10 μm
20 μm

10 l/min

15 l/min

5 μm
10 μm
20 μm
40 μm
74 μm
105 μm

15 l/min

2 μm
5 μm
10 μm
20 μm
40 μm
70 μm
100 μm
120 μm

10 l/min

15 l/min

–20 to 100°C

0 to 50°C

0 to 400°C

0 to 60°C

0 to 80°C

–180 to 300°C

–5 to 100°C

–180 to 200°C

–180 to 300°C

Temperatura
de trabajo Nota)

NBR

N/A

N/A

N/A

FKM PTFE Sin
amianto FGH FGF FNFQFGG

Modelos de carcasa aplicablesJunta del elemento

FGEFGDFGCFGB

5 μm
20 μm 40 l     /min0 to 80°C

5 μm
10 μm
25 μm
50 μm
100 μm

400 l/min0 to 80°C

FGA

Estos valores
son para agua

Nota) Temperatura de trabajo del elemento de filtración. Para su uso considere también
          la temperatura de trabajo de las juntas y el cuerpo del filtro.

    : Junta compatible : Estándar        : Especificación “Made to order”        : No está disponible

los caudales variarán
si la viscosidad del
fluido es diferente

Junta del elemento

Caudal
recomendado
(por elemento)
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SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria
Tel. 902 255 255
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