
Los filtros manuales de Nutricontrol combinan alta resistencia y operatividad en el mantenimiento. Están fabricados en plástico 
técnico reforzado con fibra de vidrio, cartucho de distintos grados de filtrado, disponibles en anillas de polipropileno.

Además, ofrecen una gran seguridad 
y resistencia, y requieren un mínimo 
mantenimiento.

Características principales:

• Abrazadera de cierre fabricado en acero inoxidable.

• Fácil apertura para las operaciones de mantenimiento del filtro.

• Equipado con tomas manométricas que permiten controlar el estado del filtro.

• Conexiones con múltiples posibilidades de instalación, de fácil y rápida  conexión.

• Sistemas de filtracion de alta seguridad y fiabilidad. 

• Anillas fabricadas en prolipropileno.

• Sistema de cierre que permite una fácil y segura limpieza de las anillas.

• El dispositivo Ciclón mantiene las partículas alejadas de las anillas/malla y 

  disminuye la frecuencia de las limpiezas. 

130 micron 2" 2"L 3"M 3" 4" 4"L

Caudal máximo 30 m3/h 30 m3/h 50 m3/h 50 m3/h 70 m3/h 100 m3/h

Superficie filtrado 1198 cm2 1699 cm2 1198 cm2 1699 cm2 2396 cm2 3398 cm2

Pérdida de Carga Filtro Anillas

Disponible en efecto Ciclón y en diferentes grados de filtrado 100, 130, 200, 400 micron.

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos 
de estas tablas.
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