
"Tres Etapas"
Filtro Desechable, uso Comercial e Industrial

Triplex 123 es el filtro desechable de fibra de vidrio de la más alta calidad que Ud. puede adquirir
actualmente. Ha sido diseñado para ser usado en áreas extremadamente contaminadas,
demostrando siempre su calidad superior. Triplex 123 ha sido un éxito en las instalaciones de
las cabinas de pintura como filtro final. En las grandes centrales manejadoras de aire, como
pre-filtro en los sistemas hospitalarios donde hay filtros de alta eficiencia y absolutos (Quirófanos)
y en la Industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Excede el 85% de Eficiencia (Arrestancia).*

• Su fuerte construcción para uso Industrial le asegura más larga vida.

• Su diseño permite una fácil y rápida instalación o cambio.

• El color de la fibra indica la dirección del aire (entrada).

• Inigualable en el mercado de filtros Comerciales e Industriales.

• La medida filtrante está totalmente adherida al marco y al retén metálico.

*Basado en pruebas de laboratorio sobre partículas de 10 micrones.

APLICACIONES:

Diseñado para  operar en un rango de 300 a 625 pies por minuto. Le ofrece las mayores oportunidades
para incrementar la filtración. Las cabinas de pintura, requieren un aire muy limpio, con la suficiente
garantía de que ninguna  partícula de polvo o de la misma fibra pasen a traves del filtro. Por ese
motivo, este filtro de tres etapas es lo más conveniente y seguro para lograr la mejor calidad de
filtración en su acabado  de pintura.

Este filtro elimina totalmente el nivel de rechazo de su producto. El Comercio y la Industria encontrarán
en este diseño de filtración de tres etapas, su mejor aliado para mantener un aire puro y limpio en
sus instalaciones, y esto solo es logrado con un filtro de la calidad del TRIPLEX 123 fabricado por
FILCARACA.
Los filtros absolutos y los filtros de alta eficiencia extenderán su ciclo de vida por mucho más tiempo
usando este tipo de filtro como pre-filtro.

“ Los filtros                       pasan por un riguroso control de calidad antes de salir  al  mercado”.

Serie

RIF: J-00098378-0



ETAPA 3:

TAMAÑOS STANDARD
16x20x1        16x20x2
16x25x1        16x25x2
20x20x1        20x20x2
20x25x1        20x25x2
24x24x1        24x24x2
12x24x1        12x24x2
*Las medidas actuales son en realidad 3/8"
menos, con una tolerancia de  1/8"
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Consta de un grupo de filamentos de Fibra de Vidrio con diámetro de 25 a 40 micras, hilados en
diseño  especial entrelazado y formando una masa que se hace más densa progresivamente hasta
el lado saliente del aire. La fibra es tratada con una sustancia adhesiva viscosa de calidad que
atrapa las partículas contaminantes en el material filtrante y ayuda a destruir los gérmenes y otras
bacterias que producen malos olores.

Una masa densa de Fibra de Vidrio de aproximadamente 20 mm. de espesor está térmicamente
incorporada a  la primera etapa para lograr cierta rigidez y una mayor filtración, evitando así la
posibilidad de separación de la 1ra. etapa, ya que esta 2da. etapa es parte integral de la mencionada
1ra. etapa.

Está formada de un material especialmente desarrollado de Nylon hilado extra fino y fuerte que le
permite a la etapa final tener el mayor grado de filtración. Este hilado de Nylon está construído de
manera que los poros no son rectilíneos, sino de una forma irregular. Esto hace que ésta última
etapa pueda retener las partículas más pequeñas, al mismo tiempo que permite al aire pasar
libremente. Esta última etapa elimina completamente la posibilidad de que estas particulas pasen
a través del Filtro.

Triplex 123 ha sido diseñado para cerrar la brecha entre los filtros convencionales y los modelos de alta eficiencia
de superficie extendidas. La filtración de las tres etapas es lograda a través de  tres áreas opracionales perfectamente
definidas.

ETAPA 1:

ETAPA 2:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRIPLEX 123                                                1"               2"
Resistencia inicial (IN.  W.G.)                       .16             .22
Resistencia final recomendada (IN.W.G)    1.0             1.0
Promedio de Eficiencia (Arrestancia)         85%           89%

Estos datos están basados en un régimen de flujo de aire
de 500 pies por minuto (R.A.F)

20x20x1

20x20x2


