Sistemas de filtración

FILTROS DE CANASTA
Caracteristicas:
Cubierta abierta rápida: no necesita herramientas
Construcción de muros pesados
Cestas de gran capacidad
Asiento de cesta mecanizado
Desagüe roscado
Cesta inoxidable perforada
Tamaños: desde 3/8˝ hasta 8˝
Materiales: Hierro, Bronce, Acero Carbono
Acero inoxicable
Roscados o con brida
Opciones:
Perforaciones de la cesta de 1 / 32˝ a 1 / 2˝
Malla de canasta de 20 a 400
Cestas de Monel
Sellos de Viton, PTFE o EPDM
Válvulas de ventilación
Grifos NPT de 1 / 4˝
Insertos de cesta magnética
Manómetro y interruptor de diferencial de presión

El filtro Simplex lleva utilizándose en la industria durante más de 75 años y es perfecto para instalaciones
donde se puede cortar temporalmente el sumistro para
limpiar o cambiar la cesta del tamiz.
Una de las razones de su popularidad es la capacidad de
cesta, excepcionalmente grande. El área filtrante es al
menos 6 veces la sección de la tubería (Incluso más en
muchos tamaños). No se necesitan herramientas para
abrir la tapa. La tapa de apertura rápida y oscilante
puede desmontarse y la cesta retirarse en segundos.

Otra característica es un drenaje roscado en cada
tamiz, el cual se puede usar como una conexión si se
desea. Los tamaños 2˝ y mayores están provistos de
patas para atornillar al suelo.
El espesor de las paredes es excepcionalmente
grueso . Los asientos de la cesta son de precisión,
mecanizados para proporcionar un sellado hermético y evitar que cualquier material no escape de la
canasta.

Model 72 Simplex
Tamaño
3/8˝ a 3˝
1˝ a 3˝

1˝ a 8˝

Material
Hierro y Bronce
Acero Carbono
Acero inox
Hierro
Bronce
Acero Carbono
Acero inox.

Conexión
Roscado
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