SOLUCIONES LIMPIAS
COMPETENCIA EN FILTROS PARA CUALQUIER USO

FILTROS DE AGUA DE PROCESO

MAHLE AKO: soluciones para la filtración
de agua de proceso

geración, agua de servicios o agua para extinción.

En las actuales instalaciones industriales es impres-

También es una solución correcta para aguas resi-

cindible producir de forma segura y respetuosa con

duales, aguas fluviales, aguas superficiales o aguas

los recursos. Por tanto, una filtración económica y

marinas. Nuestro programa de filtros garantiza la

ecológicamente útil de aguas residuales y aguas de

calidad requerida del agua de proceso en todas las

proceso es un componente importante del proceso

condiciones de uso. La experiencia de décadas, el

industrial. Desde hace más de 30 años, MAHLE

conocimiento previo de las nececidades del mer-

AKO es un proveedor con un desarrollo innovador

cado y la transformación consecuente de ideas

y fiable para la industria en el área de filtración de

innovadoras en soluciones fiables, económicas y

aguas residuales y agua de proceso. Nuestro pro-

adaptadas a las necesidades fundamentan nuestro

grama de filtración ofrece una amplia gama de usos,

éxito.

por ejemplo, para agua de proceso, agua de refri

FILTROS AUTOLIMPIANTES: TIPOS FLEXIBLES
CON TECNOLOGÍA INTELIGENTE

Serie

R5-8

R5-3

R8-30W

Realizaciones especiales

Especificación

El filtro autolimpiante
por el propio producto

El filtro autolimpiante
por un producto externo

El filtro autolimpiante por el propio
producto para grandes rendimientos

Filtro autolimpiante construido
según sus especificaciones

Conexión

DN 32–DN 200

DN 65–DN 200

DN 125–DN 400

DN 32–DN 800

Material

GGG 40

GGG 40

acero-H II 1.0425
acero-CrNi 1.4571

acero-H II 1.0425
acero-CrNi 1.4571
materiales especiales

Presión de servicio

hasta 16 bar

hasta 16 bar

hasta 40 bar

hasta 64 bar

Elemento filtrante

Tambor perforado con tejido
(revestido liso o plisado)
Criba de agujeros oblongos

Tambor perforado con tejido
(revestido liso o plisado)
Criba de agujeros oblongos

Tambor perforado con tejido
(revestido liso o plisado)

Tambor perforado con tejido
(revestido liso o plisado)
Tambor perforado con chapa
perforada perfilada

Grado de filtración

25–5000 µm absoluta*

25–5000 µm absoluta*

25–5000 µm absoluta*

10–5000 µm absoluta*

Opciones

Filtro de By-pass
(manual, semiautomático,
totalmente automático)
con elemento de cambio

Filtro de By-pass
(manual, semiautomático,
totalmente automático)
con elemento de cambio

Tobera gradual para reducir el
volumen de medio de enjuague

Tobera gradual para reducir el
volumen de medio de enjuague

Revestimiento interno
(plástico, caucho)

Revestimiento interno
(plástico, caucho)

Filtro de By-pass
(manual, semiautomático, totalmente automático)
con elemento de cambio

Filtro de By-pass
(manual, semiautomático, totalmente automático)
con elemento de cambio

Criba previa integrada

incl. bomba de enjuague,
tuberias y unidad de control total

Revestimiento interno
(plástico, caucho)

Criba previa integrada

Criba previa integrada

Revestimiento interno
(plástico, caucho, ejecuciones
especiales)
Criba previa integrada

*otros tamaños de mallas a petición
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Filtro autolimpiante sencillo

4

Filtración
El medio que va a ﬁltrarse ﬂuye por

El medio depurado sale por la

la conexión de entrada (1) a la car-

conexión de salida (3) fuera de la

casa del ﬁltro y al elemento ﬁl-

carcasa del ﬁltro. Al aumentar la

trante(2) abierto por abajo. Éste

suciedad en el tejido del ﬁltro,

está compuesto por un cuerpo

aumenta la diferencia entre la pre-

base cilíndrico, mediante el cual

sión de entrada (lado sucio) y la

está tensado el cilindro de tejido pli-

presión de salida (lado limpio). Ésta

sado con la ﬁnura de ﬁltro especiﬁ-

se mide mediante transmisores de

cada. Por fuera, un cilindro de

presión en la entrada y salida y se

chapa perforada soporta el cilindro

proporciona a la unidad de control

de tejido. El elemento ﬁltrante es

del ﬁltro. El módulo SPS allí insta-

atravesado por la corriente desde

lado activa automáticamente el

dentro hacia fuera, acumulándose

enjuague en contracorriente a una

las partículas de suciedad en el

diferencia de presión o intervalo de

lado interior del tejido del ﬁltro.

tiempo determinados.
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Enjuague en contracorriente

las partículas de suciedad del tejido

Para un enjuague en contra-

del ﬁltro y se evacuan con el líquido

corriente eﬁcaz se necesita una

de enjuague en contracorriente a

sobrepresión operativa en el lado

través de la conducción de enjua-

de salida (lado limpio) del ﬁltro. La

gue. Una vez que la tobera de

magnitud de la sobrepresión opera-

enjuague ha girado aprox. 400°,

tiva depende del medio que va a

se cierra la válvula y se detiene el

ﬁltrarse y de la ﬁnura del ﬁltro.

motor. El enjuague en contra -

Para el enjuague en contracorriente

corriente ﬁnaliza tras unos pocos

se pone en funcionamiento el

segundos.

motor reductor (4) montado sobre

En cada caso sólo se limpia la

el ﬁltro y se abre la válvula de

parte del elemento ﬁltrante cubierta

enjuague (5). El motor gira la tobera

por la tobera de enjuague. La

de enjuague (6) colocada en el ele-

superﬁcie de ﬁltro restante sigue

mento ﬁltrante que se conduce por

estando disponible para la ﬁltra-

toda la superﬁcie de ﬁltro del

ción. Así, se garantiza un proceso

elemento ﬁltrante. Debido a la dife-

de ﬁltrado continuo.
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6

rencia entre la sobrepresión operativa en la salida del ﬁltro (lado limpio) y la presión atmosférica en la
conducción de enjuague, ahora
ﬂuye una cantidad reducida de
medio ya ﬁltrado en el sentido
inverso con una gran velocidad de
ﬂujo, a través del tejido de ﬁltro, a
la hendidura vertical de la
tobera (7). En este caso, se sueltan
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Filtro autolimpiante doble

4

Filtración
El medio que va a ﬁltrarse pasa por

El medio producto ﬁltrado sale por

la conexión de entrada (1) a la car-

la conexión de salida (3) fuera de la

casa del ﬁltro y al elemento ﬁltrante

carcasa del ﬁltro. Al aumentar la

(2) abierto por abajo. Éste está

suciedad en la malla ﬁltrante, se

compuesto por dos cilindros base,

incrementa la presión diferencial

mediante los cuales se tensan las

entre entrada (lado sucio) y salida

mallas plisadas con el tamaño espe-

(lado limpio). Ésta se mide mediante

ciﬁcada. Por fuera, un cilindro de

transmisores de presión en la

chapa perforada soporta la malla ﬁl-

entrada y salida y se transmite a la

trante. Por el cilindro ﬁltrante (2a)

unidad de control del ﬁltro. El autó-

exterior pasa el producto de dentro

mata allí instalado activa automáti-

hacia fuera, el interior (2b), de fuera

camente el enjuague en contraco-

hacia dentro.

rriente por presión diferencial o por

Las partículas de suciedad se acu-

tiempo determinado.

3
2
2b

2a
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mulan en ambos casos en el tejido
del ﬁltro.
1

Enjuague en contracorriente
Para un enjuague en contracorriente

en la conducción de enjuague, ﬂuye

eﬁcaz se necesita una sobrepresión

una cantidad reducida de medio ya

operativa en el lado de salida (lado

ﬁltrado en el sentido inverso con

limpio) del ﬁltro. La magnitud de la

una gran velocidad, a través de la

sobrepresión operativa depende del

malla ﬁltrante, a la apertura vertical

medio que va a ﬁltrarse y del

de la tobera (7), que está colocada

tamaño de la malla del ﬁltro. Para el

directamente en el elemento ﬁl-

enjuague en contracorriente se

trante. En este caso, se sueltan las

pone en funcionamiento el motor

partículas de suciedad del tejido del

reductor (4) montado sobre el ﬁltro y

ﬁltro y se evacuan con el líquido de

se abre una de las dos válvulas de

enjuague en contracorriente a través

enjuague (5). El motor gira todo el

de la tuberia de enjuague. Una vez

elemento ﬁltrante compuesto de 2

que la tobera de enjuague ha girado

cilindros. En este caso se pasa por

aprox. 400°, se cierra la 1ª válvula

toda la superﬁcie de ﬁltro junto a la

de enjuague y se abre la 2ª válvula

tobera de enjuague (5) colocada

de enjuague para limpiar de la

entre los cilindros ﬁltrantes. La

misma manera el cilindro ﬁltrante

tobera de enjuague tiene 2 canales

interior. El enjuague en contraco-

de enjuague que están conectados

rriente ﬁnaliza tras unos pocos

en cada caso con una tuberia de

segundos. En cada caso sólo se

enjuague y una válvula de enjuague.

limpia la parte del elemento ﬁltrante

Las válvulas de enjuague se abren

cubierta por la tobera de enjuague.

de forma sucesiva, el enjuague en

La superﬁcie de ﬁltro restante sigue

contracorriente completo se realiza

estando disponible para la ﬁltración.

en 2 etapas. Debido a la presión

Así, se garantiza un proceso de ﬁl-

diferencial entre la salida del ﬁltro

trado continuo.
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(lado limpio) y la presión atmosférica
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Caudal (m3/h) para agua
200

800

1000

1200

1400

1600

200 µm
20 µm

F67
38.500 cm2

200 µm

20 µm

F65
28.500 cm2

200 µm

20 µm

F64
18.050 cm2

600

200 µm

20 µm
20 µm

F63
11.050 cm2

400

200 µm

0

F66
53.500 cm2

Limpieza para las máximas exigencias
Para el funcionamiento o mantenimiento de un pro-

neas, se solicitan aún mayores metas a la capaci-

ceso industrial es indispensable el agua de pro-

dad de limpieza. Para proteger el agua, deben redu-

ceso. Los procesos industriales requieren hoy en

cirse en gran medida las sustancias dañinas

día la mejor limpieza. Por lo tanto, sólo materias

mediante el tratamiento de las aguas residuales

limpias y procedimientos limpios garantizan la

(directiva europea marco en el sector del agua

aceptación, una gran disponibilidad de la instalación

2000/60/CE). Para el agua de proceso y también

y productos aptos para el mercado, en resumen: el

para las aguas residuales es válida la eficacia de

éxito económico. Por todo ello, ya no pueden ima-

costes y la protección del medioambiente orientada

ginarse procesos energéticos e industriales sin una

a la producción: la reducción del volumen de agua

limpieza eficaz de las diferentes flujos de líquidos.

es la máxima proridad en los procesos industriales.

MAHLE AKO
Filtros de agua
potable

ARA CONDICIONES TRANSPARENTES
INSTALACIONES MODERNAS PARA AGUA POTABLE

FILTROS DE AGUA POT

Para el agua industrial que se debe vertir como
agua residual por la canalización, en aguas de
superficie, en aguas de costa o en aguas subterrá-

SOLUCIONES INNOVADORAS Y LIMPIAS

FILTROS DE AGUA DE PROCESO
MAHLE AKO

MAHLE AKO
Filtros de
combustible

IABLE Y EFICAZ
FILTRACIÓN DE COMBUSTIBLE CON SISTEMA

FILTROS DE COMBUST

Construcción de filtros desde hace más de
70 años

trucción de máquinas, en centrales eléctricas, en la

Un elemento fundamental para la seguridad en los

industria automovilística, la industria alimentaria así

sistemas es la protección mediante una filtración

como en el sector náutico.

fiable. Sólo los máximos estándares en relación con

También ofrecemos soluciones estándar acredita-

la fiabilidad y la calidad pueden satisfacer los requi-

das y fiables, así como ejecuiones especiales – tam-

sitos siempre crecientes. MAHLE AKO desarrolla y

bién en condiciones extremas de proceso con los

produce desde hace más de 70 años filtros innova-

máximos requisitos de seguridad. Todos los pro-

dores y de alta calidad.

ductos de MAHLE AKO se caracterizan por su pro-

Los filtros de MAHLE AKO se emplean en todos los

bada robustez y duración, su mínimo coste de man-

sectores de la industria, tales como, por ejemplo,

tenimiento, así como por su forma constructiva

en el sector del agua, química, ingeniería de proce-

compacta, y son acompañadas por amplias presta-

sos, tecnología de climatización y frío, en la cons

ciones de servicios.

MAHLE AKO
Filtros de aceite
lubricante

ENDIMIENTO SIN FRICCIÓN
GRACIAS A UNA FILTRACIÓN FIABLE DEL ACEITE LUBRICANTE

FILTROS DE ACEITE LUBRIC

MAHLE AKO
Filtros simples y
dobles

OBUSTO Y FLEXIBLE
EFICACIA GRACIAS A LOS FILTROS DE CESTA

FILTROS SIMPLES Y DOB
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