Eficiencia en la filtración industrial
Filtros industriales

El interés global de mejorar la precisión de procesamiento y
prolongar la vida útil de los equipos está siendo determinante
para las demandas actuales de filtros industriales.

Los filtros industriales de SMC
ayudan a mantener el flujo de
producción durante más tiempo
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Por ello, SMC está ayudando a sus clientes a alcanzar
sus objetivos con una completa gama de filtros
industriales de altas prestaciones.
Beneficios
El uso de un filtro industrial permite conseguir una
calidad de fluido estable que evita que las boquillas se
obstruyan y que se produzcan innecesarios fallos de
funcionamiento durante la producción.
La inversión en filtros industriales de calidad grantiza
una calidad de producto constante, además de
reducidos niveles de desecho de fluido, algo que resulta
esencial para los fabricantes de hoy en día que buscan
optimizar la rentabilidad y el rendimiento.
Aplicaciones
Adecuados para una amplia variedad de aplicaciones que abarca
desde equipos de lavado, corte, hidráulicos, de pintura o impresión
hasta maquinaria de prensado y refrigeradores, los filtros industriales
proporcionan numerosos beneficios.
Tanto si buscas aumentar la precisión de procesamiento como
si deseas evitar la adhesión de contaminantes a las superficies
o prolongar la vida útil de tu equipo eliminando las partículas,
reduciendo por tanto el mantenimiento, tenemos el filtro industrial
que necesitas.
Tipos de filtro
Los filtros de SMC incluyen filtros de cartucho, filtros de
bolsa y filtros autolimpiantes.

SMC es el socio en el que puedes confiar para
eliminar los desechos e impurezas de forma
eficiente y aumentar la productividad para el futuro.
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Aplicaciones de los filtros industriales de SMC

Equipos de lavado
Evitan que la contaminación vuelva
a adherirse a las superficies
La contaminación vuelve a adherirse a las
superficies y compromete la calidad de la
limpieza. Filtrar los contaminantes con filtros
industriales

Equipos de corte

Evitan que la precisión de
fijación se reduzca
Las partículas se pueden
quedar adheridas y provocar el
desplazamiento de la posición
del borde de la herramienta, o
pueden afectar a la precisión a
la hora de alinear en paralelo el
material de corte, provocando
defectos de corte.

Maquinaria de prensado

Estabilidad de prensado mejorada
Si el aceite lubricante contiene partículas
extrañas, la precisión de prensado no se
mantiene constante.
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Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta el
catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

Filtros industriales
Aplicaciones de los filtros industriales de SMC

Equipo hidráulico

Amplían la vida útil del equipo
antes del mantenimiento
Los filtros protegen piezas de alta precisión
como las válvulas y evitan fallos del equipo.

Equipos de refrigeración

Rendimiento continuado
de refrigerante
Las partículas contaminantes
que se adhieren al
intercambiador de calor
reducen el rendimiento.

Equipo de pintura e impresión

Evitan que la calidad
se reduzca
La acumulación de partículas
reduce el rendimiento.
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¿Por qué usar los filtros industriales de SMC?

Calidad de producto estable (reducción de defectos)
Si la lubricación del material y del
molde no es constante

Punzón

Molde
Fluido de prensado

Bomba

Filtro industrial

Prevención de fallos de funcionamiento en la línea (obstrucción de boquillas, etc.)
El uso de fluidos sucios
provoca la obstrucción de
las boquillas y un suministro
insuficiente de refrigerante.

Boquilla

Herramienta
Bomba
Mecanizado

Utillaje

Material de corte

Bomba

Filtro industrial

Reducción de residuos de fluido
El sistema se mantiene en perfecto
estado durante más tiempo tras la
limpieza, reduciendo la cantidad de
residuos de fluido.

Bomba

Cuba de limpieza
Bomba

Filtro industrial

Previene la reducción de la vida útil de la bomba
Filtrado entre el depósito y la bomba
y protección del sistema contra
partículas o material no deseado.

Línea de aspiración

Filtro de succión

Maquinaria

Filtro de succión
Línea sucia

Depósito
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Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta el
catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

Gama de filtros industriales

Grado de
filtración nominal

Caudal

Tamaño de
conexión

40 a 80
l/min

1

Presión de
trabajo

Temperatura
de trabajo

Material
Carcasa

Sellado

Acero
inoxidable

NBR

Acero
inoxidable

NBR

Fluido aplicable

Filtros autolimpiantes
FN1

FN4

5 µm a 20 µm

Máx. 1 MPa

Hasta
250 l/min

Máx. 80 °C

FKM

Refrigerante (con base
de aceite o soluble en
agua), disolvente de
limpieza ligeramente
alcalino, aceite de corte,
agua de uso industrial

2

Filtros de cartucho
FQ

0.2 µm a 105 µm

Hasta
60 l/min

1/2 a 1

FKM

Agua de uso industrial,
fluidos de limpieza
ligeramente alcalinos,
etc. no se pueden
usar con gases.

Máx. 1 MPa

FGD

Nylon
0.5 µm a 120 µm

Hasta
60 l/min

3/8 a 3/4

Máx. 80 °C

Acero
inoxidable
Aluminio

Nylon/
Fluororresina
Fluororresina

Agua, refrigerante, agua
para limpieza, agua de
uso industrial, aceite,
nitrógeno gas, dióxido
de carbono, aire (seco)

FH34/44/54/64

5 µm a 20 µm

10 a 160
l/min

3/8 a 1 1/2

Aluminio
Hierro
fundido

Máx. 21 MPa

NBR
FKM

Fluido hidráulico

Filtro de bolsa
FGF

5 µm a 100 µm

Hasta
400 l/min

2

Máx. 0.5 MPa

Máx. 80 °C

Acero
inoxidable

NBR

-100 a 0 kPa

Máx. 60 °C

Aluminio

FKM

FKM

Refrigerante soluble en
agua, fluido de limpieza
ligeramente alcalino,
agua de uso industrial
(material del recipiente:
acero inoxidable),
refrigerante con base de
aceite, aceite de corte
(material del recipiente:
acero al carbono)

Filtro de succión
FHIAF
Conexión
IN: Rc 3/4
149 µm

—

Conexión
OUT:
Rc 1/2

Refrigerante
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Filtros autolimpiantes

Filtros respetuosos con el medio ambiente para refrigerantes y
detergentes con autolimpieza por flujo inverso
• No es necesario sustituir el elemento filtrante
• Grado de filtración nominal: 5, 20 µm
• Caudal: FN1: 40 y 80 l/min; FN4: 250 l/min.
•

Filtro de bajo mantenimiento
Serie FN1/FN4

Forma de pedido

10

FN1 1 0 1 N
Con 4 elementos filtrantes FN4 1 0 2 N

Con un único elemento filtrante

20

햲 햳 햴 햵
햲 Material de la carcasa

햶

햷

햸

햹

햶 Tamaño de conexión

Acero inoxidable 304

1

S 020
S 020

10

Rc1

FN1

20

Rc2

FN4

햳 Tipo de elemento filtrante
0

Tipo cilíndrico (5 µm, 20 µm)

FN1, FN4

1

Tipo escalonado (5 µm)

FN1

햷 Material del elemento filtrante
Acero inoxidable 304

S

햸 Grado de filtración nominal

햴 Longitud del cartucho filtrante
1

L250 mm

FN1

005

5 µm (Tipo cilíndrico, tipo escalonado)

2

L500 mm

FN1, FN4

020

20 µm (Tipo cilíndrico)

햹 Manómetro

햵 Material de sellado
N

NBR

V

FKM

—

Ninguno (con conector macho)

G 1)

Con manómetro 2) (Piezas en contacto con el fluido: Latón)

1) Ponte en contacto con SMC para conocer las especificaciones del
manómetro para piezas de acero inoxidable en contacto con el fluido.
2) La serie FN4 está equipada con dos manómetros.

Características técnicas
Modelo

FN1101

FN1111

Máx. 80 °C

Temperatura del fluido
Aprox. 40 l/min

Caudal 1)

Aprox. 80 l/min

Aprox. 250 l/min

Rc1 (entrada, salida, drenaje)

Tamaño de conexión

Rc2

Vaso y cubierta: Acero inoxidable 304, Junta tórica: NBR/FKM

Material

Acero inoxidable 304

Material
Diseño
Grado de filtración nominal

Tipo cilíndrico

Tipo escalonado

Tipo cilíndrico

Tipo escalonado

Tipo cilíndrico

5 µm, 20 µm

5 µm

5 µm, 20 µm

5 µm

5 µm, 20 µm

0.6 MPa

Presión diferencial de prueba
Capacidad del depósito

Aprox. 1.1 L
(cuando el depósito se fija por separado)
13 kg

12.5 kg

1) Fluido: Agua; Filtración nominal: 20 µm; Caída de presión: 0.02 MPa o menos.
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FN4102

Máx. 1.0 MPa

Presión de trabajo

Peso

FN1112
Ø 65 x L500

Refrigerante (con base de aceite o soluble en agua), disolvente de limpieza ligeramente alcalino, aceite de
corte, agua de uso industrial

Fluido

Elemento

FN1102

Ø 65 x L250

Dimensiones del elemento filtrante

Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta el
catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

Aprox. 1.8 L
(cuando el depósito se fija por separado)
15 kg

14.5 kg

Aprox. 6 L
65 kg

Filtros de cartucho

Filtro para líquidos de uso general
No se requieren herramientas, fácil sustitución del elemento filtrante
• Grado de filtración nominal: 0.2 a 105 µm
• Tamaño de conexión: 1/2” a 1”
•

Filtro para fluidos con sistema de
rápida sustitución de cartucho
Serie FQ

•

Forma de pedido

FQ1 0 1 0 N
햲

햳 햴 햵 햶

04

M005N

B

햷

햸

햹

햲 Símbolo de modelo (Filtros en línea)

햺

햷 Tamaño de conexión

햳 Material de la carcasa

FQ1010

FQ1011

04

Rc1/2

쎲

쎲

쎲

Símbolo

Cubierta

Carcasa

06

Rc3/4

0

Acero inoxidable 304

Acero inoxidable 304

10

Rc1

햹 Opciones

햵 Tamaño del elemento filtrante
L125

1

L250

2

L500 (L250 x 2 uds.)

쎲
쎲

Consulta las tablas siguientes

Junta de estanqueidad plana (doble, abierta, final)

0

쎲
쎲

햸 Tipo de elemento filtrante

햴 Método de sellado del elemento filtrante
1

FQ1012

—

N/D

B

Fijación

햺 Ejecución especial

햶 Material de la junta tórica de la carcasa

—

Nota

X19

Sin soporte de banda en V

N

NBR

X61

Cubierta con fijación de sellado

V

FKM

X68

Modelo resistente a productos químicos

1) Para más ejecuciones especiales, consulta www.smc.eu

1. Elemento filtrante de fibra (PP)
Dimensiones

Ø 65 x L 250

2. Elemento filtrante de fibra (algodón)

Símbolo del
elemento filtrante

Precisión nominal
de filtración [µm]

TX50

0.5

T001

1

Símbolo del
elemento
filtrante

Precisión nominal de
filtración [µm]

EHM39R10AY

HX50

0.5
1

EH39R10GV

Referencia

Dimensiones

EHM10A

Referencia
EH10G

T005

5

EHM23R10AY

H001

T010

10

EHM19R10AY

H005

5

EH23R10GV

T020

20

EHM15R10A

H010

10

EH19R10GV

T050

50

EHM11R10A

H020

20

EH15R10G

EHM10R10A

H050

50

EH11R10G

EHM8R10A

H075

75

EH10R10G

H100

100

EH8R10G

T075
T100

75
100

Ø 65 x L 250
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3. Elemento filtrante de micromalla (Acero inoxidable 304),
Material de adhesión: resina epoxi
Dimensiones

4. Elemento filtrante de micromalla (Acero inoxidable 316)
Símbolo del
elemento
filtrante

Dimensiones

Precisión nominal de
filtración [µm]

Precisión nominal de
filtración [µm]

L005첸

5

EM500-005첸

M005첸

5

EM100-005첸

L010첸

10

EM500-010첸

M010첸

10

EM100-010첸

L020첸

20

EM500-020첸

M020첸

20

EM100-020첸

L040첸

40

EM500-040첸

M040첸

40

EM100-040첸

L074첸

74

EM500-074첸

M074첸

74

EM100-074첸

L105첸

105

EM500-105첸

M105첸

105

EM100-105첸

L005첸

5

EM600-005첸X4

M005첸

5

EM200-005첸X4

L010첸

10

EM600-010첸X4

M010첸

10

EM200-010첸X4

L020첸

20

EM600-020첸X4

M020첸

20

EM200-020첸X4

L040첸

40

EM600-040첸X4

M040첸

40

EM200-040첸X4

L074첸

74

EM600-074첸X4

M074첸

74

EM200-074첸X4

L105첸

105

EM600-105첸X4

M105첸

105

EM200-105첸X4

Ø 65 x
L250

Ø 65 x
L125

Referencia

1) Especifica el material de sellado en la posición «첸» (N para NBR o V
para FKM).

Ø 65 x L250

Ø 65 x L125

1) Especifica el material de sellado en la posición «첸»
(N para NBR o V para FKM).

Características técnicas
Modelo
Nº de elementos filtrantes incorporados
(L: longitud del elemento filtrante en mm)

FQ1010

FQ1011

FQ1012

1 (L125)

1 (L250)

2 (L250 x 2)

Máx. 1 MPa

Presión de trabajo

Máx. 80 °C (Sin superar el punto de ebullición)

Temperatura de trabajo

Agua de uso industrial, fluidos de limpieza ligeramente alcalinos, etc.
No se puede utilizar para gases.

Fluidos aplicables

1/2, 3/4

Tamaño de conexión [Rc]

1/2, 3/4, 1

3/4, 1

Acero inoxidable 304

Carcasa

Material

NBR o FKM

Sellado

Peso [kg]
Volumen interno [L]

Aprox. 1.5

Aprox. 1.9

Aprox. 2.7

Aprox. 1

Aprox. 1.7

Aprox. 3.1

1) Para FQ1010 solo se usan elementos filtrantes de micromalla y elementos filtrantes profundos de PP.

Adecuada para «filtración» a bajo caudal y
baja presión
• Grado de filtración nominal: 0.5 a 120 µm
• Caudal: hasta 60 l/min
• Propiedades antiestáticas (FGDE, FGDF).
•

Serie de recipientes
Serie FGD

Forma de pedido

FGD C A
햲 햳

03
햴

햲 Material
Símbolo

Cubierta

Carcasa

Sellado

Nylon
Nylon/fluororresina
E
(propiedades antiestáticas)
Acero
T
Fluororresina
SCS14
inoxidable Fluororresina Fluororresina (propiedades
F
316
antiestáticas)
1) Si hay una carga estática, selecciona un producto con propiedades
antiestáticas.
Aluminio

B 002 N
햵

햶

햷

햸

햳 Longitud del cartucho filtrante
Junta de
estanqueidad/
junta tórica

C

10

Referencia

Símbolo del
elemento
filtrante

SPCD

NBR

Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta el
catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

A

L250

B

L500 (L250 x 2)

햴 Tamaño de conexión
03

3/8

04

1/2

06

3/4

Filtros industriales
Filtros de cartucho

햵 Categoría de elemento filtrante
Símbolo

햷 Material de sellado del elemento filtrante 1)

Tipo de elemento filtrante

B

Metal sinterizado

S
T
G
H

Fluororresina

Acero inoxidable

N

NBR

Polipropileno

V

FKM

Papel

Algodón

1) Consulta en la siguiente tabla los tipos de
material de sellado del elemento filtrante por
categoría de elemento filtrante.

Algodón
Acero inoxidable 304/epoxi
Acero inoxidable 316

HEPO II

J

Sin amianto

T

Fibra de vidrio

Micromalla

L

A

Bronce

Fibra
(panal)

P
M

Material

햸 Accesorio

Poliéster/polipropileno

햶 Precisión nominal de filtración [µm]

1) 2) 3)

X50

0.5

020

20

075

75

001

1

040

40

100

100

002

2

050

50

105

105

005

5

070

70

120

120

010

10

074

74

—

Ninguno

B

Fijación

Combinaciones de materiales de elemento filtrante y sellado del
elemento filtrante
Material de sellado del
—
elemento filtrante
(Sin
Material del
sellado)
elemento filtrante

1) Los filtros industriales descritos en este catálogo son productos en
los que un elemento filtrante se incorpora en un recipiente.
2) Para realizar un pedido únicamente de un recipiente (pieza de
repuesto), elimina cada uno de los símbolos de «Categoría de elemento
filtrante (µm)», «Precisión nominal de filtración (µm)» y «Material de
sellado del elemento filtrante» de la «Forma de pedido» anterior.
3) Utiliza estos filtros industriales en combinación con piezas fabricadas
por SMC (recipientes, elementos filtrantes, etc.).

B

Bronce

S

Acero inoxidable

T

Polipropileno

쑗

G

Fibra de vidrio

쑗

H

Algodón (fibra)

쑗

P

L

Algodón (papel)
Acero inoxidable
304/epoxi
Acero inoxidable 316

J

Poliéster/PP

M

Sin
amianto

PTFE

A
쑗

쑗

NBR

FKM

T

N

V

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

쑗

1) Si hay una carga estática, selecciona un producto con propiedades
antiestáticas.

Características técnicas
Modelo

FGDCA

FGDCB

FGDEA

FGDEB

FGDFA

FGDFB

1
0 a 80

Temperatura de funcionamiento [°C]

Tamaño del elemento filtrante

FGDTB

0.7

Presión de trabajo máx. [MPa] 1)
Número de elementos filtrantes

FGDTA

3/8, 1/2, 3/4

Tamaño de conexión [Rc]

1

2 2)

1

2 2)

1

2 2)

1

2 2)

Ø 65 a
70 x L250

Ø 65 a
70 x L500
(L250 x 2)

Ø 65 a
70 x L250

Ø 65 a
70 x L500
(L250 x 2)

Ø 65 a
70 x L250

Ø 65 a
70 x L500
(L250 x 2)

Ø 65 a
70 x L250

Ø 65 a
70 x L500
(L250 x 2)

Cubierta

Aluminio

SCS14

Carcasa

SPCE

Acero inoxidable 316

NBR

Fluororresina

Materiales
Junta de
principales 3) estanqueidad/
junta tórica
Nylon

Sellado

Nylon/Fluororresina

Fluororresina

Peso [kg]

1.3

2.2

1.3

2.2

2.3

3.8

2.3

3.8

Volumen interno [L]

1.7

3.4

1.7

3.4

1.7

3.4

1.7

3.4

1) Para gases, 0.5 MPa.
2) 1 elemento filtrante (Ø 65 x L500) en el caso de un elemento filtrante de metal sinterizado o un elemento filtrante de papel.
3) El rendimiento de sellado de las juntas de nylon y fluororresina puede disminuir con el tiempo. Comprueba periódicamente el par de apriete especificado
en el manual de funcionamiento.
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Fluido: Fluido hidráulico
Grado de filtración nominal: 5, 10, 20 µm
• Caudal: hasta 160 l/min
• Tamaño de conexión: 3/8” a 1 1/2”
•

Filtro de línea
Serie FH34/44/54/64

•

Forma de pedido

FH
햲

3 40
햳

햴

03
햵

햲 Filtro hidráulico

3.5 MPa

4

7 MPa

5

14 MPa

6

21 MPa

Retirada hacia arriba
del elemento filtrante

40

Roscada

햵 Tamaño de conexión
3/8

04

1/2

06

3/4

08

1

10

1 1/4

12

1 1/2

햹

햷

햸

햺

햻 햽

0

Petróleo

N

1

Agua-glicol, emulsión

W

2

Éster fosfórico

V

햹 Elemento

1) Indica 42 para 3.5 MPa, Tamaños de conexión 3/4 y 1.

03

햶

1) N, W y V se refieren al símbolo del fluido hidráulico
indicado al final de la referencia del elemento filtrante.

햴 Diseño / Conexión
41 1)

P 005 L

햸 Fluido hidráulico

햳 Presión de trabajo (máx.)
3

0 0 0

P

Papel

M 1)

Micromalla

1) El elemento filtrante de micromalla
es una ejecución especial (X0).

햺 Filtración nominal
005

5 µm

010

10 µm

020

20 µm

1) Los elementos filtrantes de papel
para agua-glicol o emulsión son de
10 µm únicamente.

햻 Válvula de alivio

햶 Indicación de presión diferencial

—

Entrada a la izquierda

Ninguno

L

Entrada a la derecha

0

햷 Válvula de alivio

햽 Ejecución especial

0

Con válvula de alivio

—

Ninguno (estándar)

1

Ninguno

X0

Elemento filtrante de micromalla incluido

Características técnicas
Fluido hidráulico

Fluido
Presión de trabajo

Máx. 3.5 MPa

1)
Materiales Cubierta / Carcasa
principales
Junta tórica

Material
Elemento

Filtración nominal
Resistencia a la presión diferencial

Máx. 7, 14, 21 MPa
Máx. 80 °C

Temperatura de trabajo
Aluminio fundido (3/8, 1/2, 3/4, 1)

Hierro fundido

Aluminio fundido (1 1/4, 1 1/2, 2)
NBR o FKM 2)
Papel
5, 10, 20 µm
0.6 MPa

Presión de trabajo del indicador de presión diferencial
(Presión diferencial para sustitución del elemento filtrante)

0.275 MPa

Presión de apertura de válvula de alivio

0.35 MPa

1) Puede haber ralladuras, decoloración, pequeños desconchados u otros defectos que no afecten al funcionamiento o rendimiento del producto.
2) El material de las juntas tóricas y las juntas varía dependiendo del fluido hidráulico usado. Petróleo, agua-glicol, emulsión: NBR; Éster fosfórico: FKM.
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Filtro de bolsa

Óptimo para filtración de grandes caudales
Grado de filtración nominal: 5, 10, 25, 50, 100 µm
• Caudal: hasta 400 l/min
• Tamaño de conexión: Rc 2.
•

Filtro de bolsa
Serie FGF

•

Forma de pedido
Un elemento filtrante incluido

FGF S 1 A
햲

햲 Filtro de bolsa

1
2

G
Material del recipiente

Material de sellado

Acero inoxidable

NBR
FKM

햴 Número de elementos filtrantes
1

20
햶

E 005 B

G

햷

햹

햸

햺

햹 Manómetro

햳 Material
Símbolo

햳 햴 햵

1 ud. incluida (FGF첸1)

햵 Tamaño del elemento filtrante
A

Ø 190 x L440

B

Ø 190 x L770

—

Con manómetro
(1 MPa: Latón para piezas en contacto
con el fluido)
Sin manómetro (con conector macho)

1) Tenga en cuenta que la presión diferencial
debe controlarse de manera precisa.

햺 Opción
—

Ninguno

L

Perno de anclaje (3 uds.)

1) En caso de múltiples opciones, indica los
símbolos en orden alfabético.

햶 Tamaño de conexión
20

Rc2

햷 Material del elemento filtrante (poliéster)

Referencia del elemento filtrante de recambio

햲

햸 Precisión nominal de filtración 1)
005

5 µm

010

10 µm

025

20 µm

050

50 µm

100

100 µm

1) La precisión de filtración nominal se refiere a la precisión de
filtración conforme a los criterios de SMC y sirve como guía
para saber qué partículas se pueden filtrar. No significa que
se puedan filtrar el 100 % de las partículas del diámetro
mostrado.

EJ 501S

005

햳

햸

햲 Símbolo del elemento filtrante
햳 Tamaño del elemento filtrante
Símbolo

Tamaño del elemento filtrante

Modelo aplicable

501S

Ø 190 x L440

Para FGF첸첸A

601S

Ø 190 x L770

Para FGF첸첸B
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Características técnicas
Modelo

FGF첸1A-20

FGF1첸B-20
Máx. 0.5 MPa

Presión de trabajo

Máx. 80 °C (Para el modelo con manómetro: 60 °C o menos)

Temperatura de trabajo
Común

Caudal máximo 1)

Aprox. 400 l/min

Fluido aplicable 2)

Refrigerante soluble en agua, fluido de limpieza ligeramente alcalino, agua de uso industrial
(material del recipiente: acero inoxidable),
refrigerante con base de aceite, aceite de corte (material del recipiente: acero al carbono)

Cubierta
Material

Acero inoxidable 304

Carcasa

Acero al carbono

Patas

NBR o FKM 2)

Sellado

Rc2

Tamaño de conexión
Recipiente 3) Volumen interno

23 L

35 L

Peso

+13 kg

+16 kg

Manómetro 4)
Accesorios

1 MPa: Latón para piezas en contacto con el fluido
1/4B Válvula de bola (Latón)

Válvula de venteo atmosférico

Recipiente de recogida integrado

Tirador para coger elementos filtrantes

Ninguno

Pescante para cubierta

Poliéster

Material

5, 10, 25, 50, 100 µm

Precisión nominal de filtración
Presión diferencial para sustitución del
Elemento elemento filtrante
Número de elementos filtrantes
Tamaño
Área de filtración

0.1 MPa 5)
1 elemento filtrante incluido
Ø 190 x L440

Ø 190 x L770

1800 cm2

3400 cm2

1) Condiciones: Fluido = Agua, Caída de presión 7 kPa, Precisión nominal de filtración 100 µm
2) Comprueba que el fluido que se va a utilizar es compatible.
3) El tratamiento de superficie nº 2D (*) se aplica a la superficie externa del recipiente. (Puede haber ralladuras, arañazos, manchas y color desigual
siempre que no interfieran con el funcionamiento o rendimiento.)
∗ El símbolo 2D se refiere al acabado superficial de láminas de acero inoxidable enrolladas en frío JIS G 4305.
4) En la serie FGF1, indica cuando se ha seleccionado la opción «Con manómetro».
5) Controla la sustitución del elemento filtrante de forma que la presión diferencial no supere 0.1 MPa.
6) Las piezas que no están en contacto con el fluido están fabricadas en acero al carbono y pintadas (plateado).
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Filtro de succión

Filtro de succión vertical para refrigerante
Filtración nominal: 149 µm
• Conexiones roscadas
• Rango de presión de trabajo: -100 a 0 kPa.
•

Filtro de succión vertical
Serie FHIAF

•

Forma de pedido

FHIAF-10-M149G

Características técnicas
Modelo
Fluido de trabajo principal
Presión de trabajo [kPa] 2)

-100 a 0

Temperatura ambiente y de fluido [°C]
Apertura del elemento filtrante [µm]
Material de piezas en
contacto con líquidos

FHIAF-10-M149G
Refrigerante

1)

5 a 60
149 (100 malla)

Piezas metálicas

Acero al carbono, aleación de aluminio, acero inoxidable, latón

Piezas de resina

FKM, adhesivos epoxi

Conexión
Peso [kg]
Accesorios 3)
Referencia del cartucho de recambio

Conexión roscada
2.5
Vacuómetro: GZ46-K-02 Tornillo Allen
EM201H-149N

1) No se pueden usar fluidos que puedan causar corrosión, deterioro o hinchamiento de los materiales del producto. Asegúrate de comprobar la
compatibilidad entre el fluido y los materiales en contacto con líquidos antes del uso.
2) Este filtro no se puede utilizar con presión positiva.
3) Los accesorios se envían junto con el producto, pero sin montar. El montaje del producto es responsabilidad del cliente.
4) Antes del uso, asegúrate de limpiar bien el filtro.
5) Con respecto a este producto, a menos que se indique lo contrario mediante un contrato o acuerdo separado dentro de las especificaciones del
producto, se aplican las instrucciones de seguridad especificadas en el catálogo. Para obtener más detalles, ponte en contacto con tu proveedor SMC.
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Selección del elemento filtrante

Desechable o
reutilizable

Descripción del
elemento filtrante

Símbolo del
elemento filtrante

Fluido aplicable

Material del elemento filtrante
Medio filtrante

Núcleo

H

Agua de uso industrial,
fluido de limpieza
(alcalino), disoluciones
(petróleo, flúor, alcohol),
aceite de corte, aceite de
amolado

Algodón

Acero inoxidable
304

T

Agua de uso industrial,
fluido de limpieza
(alcalino, ácido),
disoluciones (petróleo,
alcohol), aceite de corte,
aceite de amolado

Polipropileno

Polipropileno

G

Agua de uso industrial,
fluido de limpieza
(alcalino, ácido),
disoluciones (petróleo,
flúor, alcohol), aceite de
corte, aceite de amolado

Fibra de vidrio

Acero inoxidable
316

W

Agua de uso industrial,
fluido de limpieza
(alcalino, ácido),
disoluciones (petróleo,
alcohol), aceite de corte,
aceite de amolado

Polipropileno
Polietileno

Filtración nominal
EH

EHM

Elemento filtrante
de fibra

EHK

EJ

Desechable

Elemento filtrante
profundo de PP

Polipropileno
EP

Elemento filtrante
de papel

P

Filtro de bolsa

E

Disoluciones (petróleo,
alcohol), aceite de corte,
aceite de amolado

Algodón

EJ

Agua de uso industrial,
fluido de limpieza
(alcalino, ácido),
disoluciones (petróleo,
flúor, alcohol), aceite de
corte, aceite de amolado

EM

Reutilizable
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Elemento filtrante
de micromalla

Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta el
catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

M
L

Poliéster

—

Acero inoxidable
304 (piezas de
epoxi)
Acero inoxidable
316 (soldadura
fuerte)

Acero
inoxidable 304
Acero
inoxidable 316

Filtros industriales
Selección del elemento filtrante

Temperatura de trabajo

-20 a 80 °C

0 a 50 °C

Precisión nominal de
filtración [µm]

Caudal recomendado (por
elemento filtrante)

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

3 l/min
-------------

Junta de elemento filtrante

Modelos de carcasa
aplicables

10 l/min
------------15 l/min
------------20 l/min

FGD, FQ

—

0 a 400 °C

1
5
10
-----------20

0 a 60 °C

1
3
5
10
25
50
75

0 a 80 °C

5
-----------10
20

10 l/min
------------15 l/min

FGD, FQ
(Ejecución especial)

30 l/min

10 l/min
-------------

-----------FGD, FQ

15 l/min

NBR, FKM

0 a 80 °C

5
10
25
50
100

400 l/min

0 a 100 °C
0 a 150 °C

5
10
20
40
74
105

15 l/min

FGF

NBR, FKM NBR, FKM,
PTFE, sin amianto

FGD, FQ
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Desechable o
reutilizable

Descripción del
elemento filtrante

Símbolo del
elemento
filtrante

Fluido aplicable

B

Disoluciones (petróleo, flúor),
aceite de corte, aceite de
amolado

Bronce

Agua de uso industrial, fluido
de limpieza (alcalino, ácido),
disoluciones (petróleo, flúor,
alcohol), aceite de corte,
aceite de amolado

Acero inoxidable
316

Agua de uso industrial,
fluido de limpieza (alcalino,
ácido), disoluciones (petróleo,
alcohol), aceite de corte,
aceite de amolado

Acero inoxidable
304 (piezas de
epoxi)
Acero inoxidable
316 (soldadura
fuerte)

J

Agua pura, agua para uso
industrial, disoluciones
(petróleo, alcohol), aceite de
corte, aceite de amolado

PET

R

Agua pura, agua de uso
industrial, fluido de limpieza
(alcalino), disoluciones
(petróleo, alcohol), aceite de
corte, aceite de amolado

Polipropileno

Material del elemento filtrante
Medio filtrante

Núcleo

EB

Elemento
filtrante de metal
sinterizado

ES

Reutilizable

—

S

END
Elemento filtrante
laminado de placa
filtrante

Filtración absoluta
EJ

—

EJ102S

Elemento filtrante
HEPO II

ED102S

Desechable

Polipropileno

Elemento filtrante
de membrana
de PP

Elemento filtrante
de membrana
de CA

U

Agua pura, agua de uso
industrial, fluido de limpieza
(alcalino), disoluciones
(petróleo, alcohol)

Polipropileno

D

Agua pura, agua para uso
industrial, disoluciones
(petróleo, alcohol)

Acetato de
celulosa (CA)

ED111S
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Filtros industriales
Selección del elemento filtrante

Temperatura de trabajo

Precisión nominal de
filtración [µm]

Caudal recomendado
(por elemento filtrante)

0 a 120 °C

2
5
10
20
40
70
100
120

0 a 150 °C

2
5
10
20
40
70
100
120

15 l/min

NBR, FKM, PTFE, sin
amianto

0 a 80 °C

5
20

40 l/min

NBR, FKM

10 l/min

Junta de elemento filtrante

Modelos de carcasa
aplicables

NBR, FKM, PTFE

FGD, FQ

2
4
6
13

0 a 80 °C

NBR, FKM, PTFE

20 l/min

2
4
6
13

FGD, FQ

NBR, FKM

0 a 70 °C

NBR, FKM

0.2
0.4

0 a 80 °C

FN

FGD, FQ
(Ejecución especial)

5 l/min

NBR, FKM, PTFE
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Productos relacionados

Sensores

Monitores

Flujostato digital para agua
Serie PF3W

Flujostato digital para agua
desionizada y prod. químicos
líquidos
Serie PF2D

Flujostato digital de tipo
electromagnético para agua
y refrigerante
Serie LFE

Presostato digital de alta
precisión con 3 campos de
visualización
Serie ISE7첸G

Presostato digital de alta
precisión para fluidos
generales con 3 campos de
visualización
Serie ISE20C

Sensor de presión para fluidos
generales
Serie PSE570

Monitor de sensor
Serie PSE300AC

Monitor multicanal para sensor
Serie PSE200A

Monitor de sensor
Serie PSE300A

Monitor de caudal
Serie PFG300

Monitor de caudal
de 4 canales
Serie PF2첸200
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Filtros industriales
Producto relacionado

Válvulas
de proceso

Electroválvula de 2 vías de
acción directa
Serie VX2

Electroválvula de 2 vías de
acción directa
Serie VDW

Electroválvula de 2 vías de
acción directa con filtro
integrado
Serie VXK

Electroválvula de 2 vías de
mando asistido para presión
diferencial cero
Serie VXZ

Electroválvula de 2 vías de
mando asistido
Serie VXD

Electroválvula de 2 vías de
accionamiento neumático/
pilotaje externo
Serie VNB

Válvula para refrigerante
de 2 vías de accionamiento
neumático/pilotaje externo
Serie SGC

Válvula para refrigerante
de 2 vías de accionamiento
neumático/pilotaje externo
Serie VNC

Válvula de asiento en
ángulo, con accionamiento
neumático
Serie VXB

Válvulas para prod. químicos
de gran pureza
Serie LVA

Racordaje roscado de acero
inoxidable 316
Serie KFG2

Conexiones instantáneas
metálicas
Serie KQB2

Conexiones instantáneas
de acero inoxidable 316
Serie KQG2

Racores de polímero fluorado
Serie LQ

Racores
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 03990691
+371 67817700

www.smc.at
www.smc.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcautomation.ie
www.smcitalia.it
www.smc.lv

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcautomation.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway
+47 67129020
Poland
+48 222119600
Portugal
+351 214724500
Romania
+40 213205111
Russia
+7 8123036600
Slovakia
+421 (0)413213212
Slovenia
+386 (0)73885412
Spain
+34 945184100
Sweden
+46 (0)86031200
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey
+90 212 489 0 440
UK
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smc.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc.eu
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smc.uk

info@smclt.lt
info@smc.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
apoioclientept@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
sales@smcru.com
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
smc@smc.nu
helpcenter@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smc.uk
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Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.

