SOLUCIONES EN PURIFICACIÓN
DE FLUIDOS INDUSTRIALES
Filtro Fluido Industrial (FFI), representante oficial de PFP (Productos de Filtración y Purificación), con
sede en Estados Unidos, proporciona una gama completa de sistemas de filtración móvil para satisfacer
todas las necesidades críticas de filtración industrial, disponible para compra inmediata. Nuestros
sistemas más populares, nuestros carritos de filtración móviles, son ideales para uso en plantas
industriales y con muchas otras aplicaciones porque son versátiles, confiables, y portatiles. Un
carrito de filtración portátil puede ser usado para filtrar casi cualquier tipo de fluido hidráulico, incluido
aceites aislados, aceites lubricantes, y refrigerantes.
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SFC: CARRITO CON FILTROS ATORNILLABLES
Nuestro carrito con filtros atornillables, modelo SFC, es ideal para fluidos hidráulicos (ISO
VG22 ~ ISOVG68). Nuestro modelo SFC está diseñado para filtrar nuevos fluidos durante la
transferencia y la reposición y descarga de fluidos que están siendo usados, eliminando las
partículas y la contaminación del agua, y acondicionando el aceite a granel antes de usar.
La filtración de dos etapas ofrece la ventaja de eliminar ambas, tanto particulas como la
contaminación del agua. También ofrecemos un contador de partículas y/o una opción de
derivación de 3 etapas, así como opciones a prueba de explosión o bombas neumáticas.

LCFC: CARRITO CON CARTUCHOS FILTRANTES
Nuestro carrito de filtración con cartuchos para líquidos, el LCFC, es el sistema de filtración
ideal para recircular o transferir fluidos dentro y fuera de depósitos y tanques de retención. Es ideal
para aceites lubricantes e hidraúlicos de alta viscosidad. El modelo LCFC es la unidad de filtración
perfecta para usar cuando hay altos niveles de contaminación por partículas. El área de
superficie alta produce una vida útil prolongada de los elementos de filtración, lo cual reduce el
tiempo de inactividad y los cambios de filtros. También ofrecemos un contador de partículas, así
como opciones a prueba de explosión u opciones de bombas neumáticas.

PFC: CARRITO DE FILTRACIÓN NEUMÁTICO
Nuestro carrito de filtración de alimentación neumática, el PFC, está equipado con una bomba
neumática, ideal para situaciones donde el acceso a un tomacorriente eléctrico es
limitado (como el trabajo de campo), o donde se prohíbe la electricidad o chispas. Estos
tipos de carritos de filtración móviles son ideales para filtrar aceites lubricantes de alta
viscosidad y aceites hidráulicos. Se pueden usar para filtrar nuevos fluidos durante la
transferencia y la reposición, así como para filtrar los fluidos que están siendo usados
actualmente. Este sistema de dos etapas elimina las partículas y la contaminación del agua.
Opciones de contador de partículas, medidor de flujo, y opciones de derivación.

PFBC: CARRITO NEUMÁTICO CON BOLSA FILTRANTE
Nuestro carrito de filtración de alimentación neumática, con bolsa filtrante, el PFBC,
utiliza el tamaño #2 estándar de la industria en su bolsa de almacenamiento. El carrito de
filtración PFBC es ideal para el procesamiento por lotes o el filtrado en tanques o cubas.
Se puede usar para filtrar nuevos fluidos durante la transferencia y la reposición, así como
también para filtrar fluidos actualmente en uso. Nuestros carritos de filtración con bolsas
filtrantes son más efectivos para controlar los problemas de partículas antes de que causen
daños a los equipos de producción cruciales.
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Establezca un programa de calidad del
aceite para prolongar la vida útil de sus
componentes más fundamentales, así
disminuyendo el tiempo de inactividad de
sus operaciones y ahorrando dinero!

SOLUCIONES DE PURIFICACIÓN
DE FLUIDOS INDUSTRIALES
DTF: UNIDAD DE FILTRACIÓN SOBRE TAMBOR
Nuestra unidad de filtración sobre barril, el DTF, se asienta firmemente en la parte superior de un
tambor de 55 galones. El cual está construido con un fuerte acero con revestimiento en polvo, con el
armazón soldado. Nuestro modelo DTF es el sistema de filtración ideal para recircular o transferir
fluidos dentro y fuera del barril de 55 galones. Esta unidad de filtración es ideal para aceites
lubricantes e hidráulicos de alta viscosidad. Puede utilizarse para filtrar nuevos fluidos durante la
transferencia y la reposición, así como para filtrar fluidos actualmente en uso. La filtración en dos etapas
ofrece la ventaja de eliminar tanto las partículas como la contaminación del agua. Las opciones
estándar incluyen: contador de partículas, bomba neumática, agarradera, etc.

SFP: PANEL CON FILTROS ATORNILLABLES
Nuestro panel de filtración equipado con filtros atornillables, el SFP, está diseñado para filtrar
nuevos fluidos durante la transferencia y la reposición, descargar fluidos que ya están en uso,
eliminar las partículas y la contaminación del agua, y acondicionar el aceite a granel antes de
usarlo. El panel de filtración modelo SFP tiene un montaje fijo y es ideal para filtrar fluidos
fuera de operación. Viene listo para ser usado como filtración complementaria para su
maquinaria en planta y equipo hidráulico. Este panel de filtración está construido con un
resistente y liviano bastidor de acero con recubrimiento en polvo. Las opciones estándar
incluyen: contador de partículas, bomba neumática, boma de alta presión, entre otras.

DESHIDRATADORES AL VACIO
Nuestros deshidratadores al vacío están diseñados para eliminar partículas, agua, y gases
disueltos de una variedad de petróleos y fluidos hidráulicos. Nuestros deshidratadores son los más
efectivos, duraderos, y fáciles de usar en el mercado hoy en día. Sus características de diseño
de ingeniería superior maximizan las tasas de extracción de agua del aceite. Utilizando
componentes y mano de obra de alta calidad estas unidades garantizan años de operación y
rendimiento sin mantenimiento. Su rango de flujo estándar es 4LPM–380LPM (1GPM–100GPM).
Las opciones incluyen: contador de partículas, indicador de humedad, a prueba de explosión, etc.

CARRITO CON MEMBRANA PURIFICADORA DE ACEITE
Nuestro carrito con membrana deshidratadora y purificadora de aceite es un sistema simple y
efectivamente móvil o sistema permanente de tipo riñón que funciona con fluidos fuera de operación
o en operación para eliminar: 100% de agua libre, 100% de agua emulsionada, agua disuelta por
debajo de 50 PPM, gases disueltos, partículas por debajo de ISO4406 16/14/12. Esta unidad
deshidrata el agua del aceite utilizando una tecnología patentada con membrana de fibra
hueca, libre de mantenimiento, junto con una fuente miniatura al vacío en línea, que tiene
capacidades ilimitadas de eliminación de agua. Las opciones estándar incluyen: contador de
partículas, a prueba de explosión, indicador de humedad.

PLATAFORMAS DE DESCARGA DE ALTA VELOCIDAD
Nuestras plataformas de descarga de alta velocidad están diseñadas para lograr altos caudales,
incluso más altos de lo que normalmente vería en cualquier otro carrito de filtración móvil estándar.
Los caudales estándares varían entre un rango de 115LPM – 7600LPM (30GPM – 2000GPM). Los
altos caudales son esenciales para la descarga de tuberías de diámetros más grandes para
alcanzar el requerido número de Reynolds y lograr su código de limpieza objetivo de la norma
ISO4406. Nuestro equipo está diseñado con unidades de frecuencia variable que proporcionan una
gran flexibilidad durante el funcionamiento.
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Nuestros cartuchos de filtro de microcristales
de doble capa son ideales para sus
necesidades críticas de filtración hidráulica.
Están diseñados para ofrecer una limpieza
superior del aceite en cualquier circunstancia.

