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FILTROS DE AIRE

FILTRO  LAVABLE  PERMANENTE  DE  ALUMINIO
Especiales para remover polvo, tierra u otros contaminantes y 

pueden ser operados a altas velocidades de aire (500 ppm) para aumentar 
la inercia de las partículas y su probabilidad de chocar con la fibra.  
Características Principales:
-Media filtrante de varias capas corrugadas de malla con hilos de aluminio.
-Marco de aluminio de  2" y galvanizado de 1", con orificios para desagüe.
-Protectores de aluminio desplegado de rombo grande, con marco. 
Aplicaciones:
Protección sistemas HVAC, campanas de extracción, lavadoras de aire, 
procesos industriales, hoteles, etc.
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FILTRO DE PANEL PLISADO MERV 7

Ofrecen una excelente combinación entre eficiencia y baja caída 
de presión. 
Características Principales:
-MERV 7 Eficiencia mínima compuesta: 50 a 70% en partículas de 3.0 a 
10.0 micrones.
-Pliegues radiales con media filtrante 100% sintética y bondeadas 
térmicamente, que no permiten el crecimiento microbial.
-Media filtrante  laminada a una malla desplegada de metal corrosivo, la 
cual ayuda a mantener la rigidez y permite una mayor capacidad de 
retención de polvo.  
-Marco blanco de cartón suajado  y resistente a la humedad con doble 
pared, unido a la media en todos los puntos de contacto. 
-No absorben humedad por lo que no propician crecimiento microbial.
Aplicaciones:
Excelentes como filtros primarios  o como prefiltros,  cuartos de cómputo, 
embotelladoras, cabinas de pintura, centros comerciales, procesos 
industriales, etc.
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FPP 20-2" 20 x 20 2 1.00

FPP 24-2" 24 x 24 2 1.00

Otras opciones de filtración disponibles:
- Filtro de panel plisado MERV 8.
- Filtros compactos ( 2" y 4" ) de alta eficiencia (65%, 85%, 95% 

               y 98%).
- Filtros de carbón activado granulado.
- Filtros de bolsa.
- Filtros de alta eficiencia.

* Medidas especiales y capacidades de filtración distintas, disponibles bajo cotización y pedido especial.
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