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

Serie

RIF: J-00098378-0

"Filtros de aire desechables"
Para aire acondicionado, ventilación y extracción

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El material filtrante de fibra de polyester utilizado por FILCARACA está diseñado para capturar
mayor cantidad de partículas extremadamente pequeñas  de contaminantes atmosféricos que las
demás fibras convencionales no pueden, logrando así una mayor eficiencia en la filtración. Este
material filtrante de polyester se puede usar en cualquier sistema convencional para aumentar la
eficiencia  y la retención de polvo en los equipos de filtración.

Los marcos  usados por FILCARACA están  construidos con cartón duradero de color blanco,  y
calibre 40, el mayor espesor obtenible en el mercado nacional. Tienen un diseño especial de dos
piezas que les da mayor resistencia y durabilidad. No tienen esquinas abiertas que se puedan
separar, ya que todas están reforzadas con grapas. Los retenes metálicos, el material filtrante y el
cartón han sido sellados térmicamente con un pegamento extra fuerte que no permite fuga de aire
y hace que los  filtros sean los más duraderos que existen en el mercado. Los Filtros FILCARACA,
del tipo desechable son muy fáciles de instalar y reemplazar y son los de más bajo costo en el
mercado nacional.

MATERIALES FILTRANTES:

MARCOS:

                                                             es  el único que fabrica Filtros de Aire de todos los tipos
y tamaños, acorde a sus  necesidades  para cualquier aplicación: Industrial, Comercial y
Residencial. Ud., puede confiar plenamente en  nosotros, cuando requiera un mayor rendimiento
en cualquier aplicación para la que se recomienden Filtros Desechables.  FILTROS CARACAS,
pone énfasis en que los materiales y el acabado de sus productos sean de la mejor calidad
posible, de acuerdo a los standards internacionales de fabricación.

FILTROS  CARACAS C.A



Resistencia a 100 % Flujo Nominal de Aire:

Resistencia inicial 1  Plg.       0.12  Plg. de agua
2  Plg.       0.19  Plg. de agua

Resistencia final 1  Plg.       1.0 Plg. de agua
2  Plg.       1.0 Plg. de agua

Retención , en peso, de polvo sintético:

Resultado de la prueba 1 Plg.      88%
2 Plg.             93 %

Capacidad de retención en polvo:

Resultado de la prueba  1 Plg.       220  gramos   / pie2

2 Plg.     255  gramos / pie2

Este material es recomendado como pre-filtro para los filtros absolutos y de alta eficiencia
, además de poder ser usados en la industria alimenticia, farmacéutica y en las áreas
generales en clínicas y centros hospitalarios, donde no es recomendada la fibra de vidrio.
Las capacidades de los filtros FILCARACA de la serie CARPOLY  están basadas en
un régimen nominal de 2 CFM de aire por pulgada cuadrada de superficie total de filtro,
a la velocidad  máxima  recomendada de 350 FPM . Los filtros FILCARACA en realidad
pueden operar en velocidades hasta de 420 FPM sin que pierdan sus características de
funcionamiento ni se puedan deformar.

Los materiales de poliester usados  por  FILCARACA cumplen con todas las normas UL, CLASS
II  y los resultados  anteriores están basados en un régimen de flujo de aire de 350 pies por minuto
(1400 CFM).

Resistencia Final recomendada: 1 Plg. de agua.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
FILTROS DE POLIESTER DE LA SERIE CARPOLY

Características y especificaciones técnicas
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