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FILTROS EN PRFV BOLTLESS XS PRFV

ESTÁNDARES DE 
CALIDAD PREMIUM 
EN NUESTROS 
FILTROS DE PRFV 
MÁS COMPACTOS

100%
RESISTENTE A 
CORROSIÓN

PROTECCIÓN UV
PARA INSTALACIÓN 

EXTERIOR

CAMBIO DE 
CARTUCHOS 

RÁPIDO Y FÁCIL

HASTA
16 BAR DE

PRESIÓN DE DISEÑO

5 CARTUCHOS 
DOE PP 

30 "40" 50 "

x5

SERIE FTP BL XS

Materiales 100% 
resistentes a la corrosión
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Los filtros de cartucho en PRFV (poliéster 
reforzado con fibra de vidrio) de Fluytec 
están diseñados para operar en aplicaciones 
de alta exigencia, proporcionando una 
excelente eficiencia de filtración y 
durabilidad.

El desarrollo continuo de Fluytec permite 
la introducción de nuevas características 
y funcionalidades en nuestros productos. 
La serie FTP BL XS ha sido diseñada 
para satisfacer los más altos requisitos 
técnicos en proyectos de pequeña 
capacidad, proporcionando una opción de 
equipos estándar de alta calidad con la 
competitividad de las filtros en PRFV de 
Fluytec.

Los filtros Boltless XS están diseñados y 
fabricados  según el Código de Diseño ASME 
X. La presión de diseño es de  hasta 16 Bar 
para todos estos modelos, y la presión de 
prueba hidrostática se realiza a 1,43 veces 
la Presión de Diseño.

El Sistema tradicional de fijación “Muelle & 
Tetón”, permite una instalación y cambios de 
cartuchos extremadamente rápidos. 

En la parte inferior, el cartucho se instala en 
la placa de falso fondo, situándose  sobre 
el tubo guía, en cuya base con resalto 
perimetral se incrusta dando lugar al cierre 
estanco. 

La parte superior se cierra mediante  la 
colocación de una pieza -de diseño  y 
fabricación exclusiva de Fluytec- llamada 
“tetón”, asegurando la hermeticidad 
mediante un muelle que presiona el cartucho 
contra la placa de apriete.

* Solicitud de otros tipos de cartucho y 
configuraciones en info@fluytec.com

| Diseño

| Instalación de 
Cartuchos
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PRFV

ESTÁNDARES DE CALIDAD PREMIUM 
EN NUESTROS FILTROS DE PRFV
MÁS COMPACTOS

100%
RESISTENTE A 
CORROSIÓN

PROTECCIÓN UV
PARA INSTALACIÓN 

EXTERIOR

CAMBIO DE 
CARTUCHOS 

RÁPIDO Y FÁCIL

HASTA
16 BAR DE

PRESIÓN DE DISEÑO

1 CARTUCHO
ALTO CAUDAL 

PLISADO 40” ó 60” 

x 1

2 CONEXIONES DE 
VENTEO Y 2 DE 

DRENAJE

SERIE 1 HF FTP BL XS

FILTROS EN PRFV BOLTLESS XS HF

Materiales 100% 
resistentes a la corrosión

QUICK & EASY
CARTRIDGE

REPLACEMENT
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Los filtros de cartucho en PRFV (poliéster 
reforzado con fibra de vidrio) de Fluytec 
están diseñados para operar en aplicaciones 
de alta exigencia, proporcionando una 
excelente eficiencia de filtración y 
durabilidad.

El desarrollo continuo de Fluytec permite 
la introducción de nuevas características 
y funcionalidades en nuestros productos. 
La serie FTP BL XS ha sido diseñada 
para satisfacer los más altos requisitos 
técnicos en proyectos de pequeña 
capacidad, proporcionando una opción de 
equipos estándar de alta calidad con la 
competitividad de las filtros en PRFV de 
Fluytec.

Los filtros Boltless XS están diseñados y 
fabricados  según el Código de Diseño ASME 
X. La presión de diseño es de  hasta 16 Bar 
para todos estos modelos, y la presión de 
prueba hidrostática se realiza a 1,43 veces 
la Presión de Diseño.

La instalación de “Cartuchos de alto caudal” 
es extremadamente rápida y fácil.

La apertura de del filtro y extracción del 
cartucho solo requiere tres simples pasos:
Quitar el anillo de retención, quitar la tapa 
y extraer una pieza especial llamada “H 
Spring”. (“Muelle H”).

El “H Spring” asegura el sellado perfecto de 
la cesta en la placa de falso fondo interior. El 
sentido de filtración es FITO (dentro/fuera), 
que captura y retiene las partículas dentro 
del cartucho evitando su liberación en los 
cambios de cartucho.

* Solicitud de otros tipos de cartucho y 
configuraciones en info@fluytec.com

| Diseño

| Instalación de 
Cartuchos
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PRFV

ESTÁNDARES DE 
CALIDAD PREMIUM EN 
NUESTROS FILTROS DE 
PRFV MÁS COMPACTOS

100%
RESISTENTE A 
CORROSIÓN

PROTECCIÓN UV
PARA INSTALACIÓN 

EXTERIOR

CAMBIO DE 
CARTUCHOS 

RÁPIDO Y FÁCIL

HASTA
16 BAR DE

PRESIÓN DE DISEÑO

1 BOLSA DE PP 
LONGITUD 

DOBLE

x 1

SERIE 1 B FTP BL XS

FILTROS BOLSA EN PRFV BOLTLESS XS

Materiales 100% 
resistentes a la corrosión

QUICK & EASY
BAG 

REPLACEMENT
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Los filtros de cartucho en PRFV (poliéster 
reforzado con fibra de vidrio) de Fluytec 
están diseñados para operar en aplicaciones 
de alta exigencia, proporcionando una 
excelente eficiencia de filtración y 
durabilidad.

El desarrollo continuo de Fluytec permite 
la introducción de nuevas características 
y funcionalidades en nuestros productos. 
La serie FTP BL XS ha sido diseñada 
para satisfacer los más altos requisitos 
técnicos en proyectos de pequeña 
capacidad, proporcionando una opción de 
equipos estándar de alta calidad con la 
competitividad de las filtros en PRFV de 
Fluytec.

Los filtros Boltless XS están diseñados y 
fabricados  según el Código de Diseño ASME 
X. La presión de diseño es de  hasta 16 Bar 
para todos estos modelos, y la presión de 
prueba hidrostática se realiza a 1,43 veces 
la Presión de Diseño.

La instalación de las bolsas es 
extremadamente rápida y fácil.

La apertura de del filtro y extracción del 
cartucho solo requiere tres simples pasos:
Quitar el anillo de retención, quitar la tapa 
y extraer una pieza especial llamada “H 
Spring” (“Muelle H”).

El “H Spring” asegura el sellado perfecto de 
la cesta en la placa de falso fondo interior. El 
sentido de filtración es FITO (dentro/fuera), 
que captura y retiene las partículas dentro 
de la bolsa evitando su liberación en los 
cambios de bolsa.

| Diseño

| Instalación de 
Cartuchos
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PRFV

SISTEMA PROPIO DE 
APERTURA RÁPIDA

100%
RESISTENTE A 
CORROSIÓN

PROTECCIÓN UV
PARA INSTALACIÓN 

EXTERIOR

CAMBIO DE 
CARTUCHOS 

RÁPIDO Y FÁCIL

DISEÑO
ESTÁNDAR
DE 10 BAR

AMPLIO GAMA DE 
DIAMETROS 80-215 

CARTUCHOS

El sistema de apertura rápida único de 
Fluytec (QOS) y un filtro completamente no 
corrosivo ahora en diámetros mayores.

SERIE FTP BL XL

FILTROS EN PRFV BOLTLESS XL

Materiales 100% 
resistentes a la corrosión
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Los filtros de cartucho en PRFV (poliéster 
reforzado con fibra de vidrio) de Fluytec 
están diseñados para operar en aplicaciones de 
alta exigencia, proporcionando una excelente 
eficiencia de filtración y durabilidad.

El desarrollo continuo de Fluytec permite 
la introducción de nuevas características y 
funcionalidades en nuestros productos. La 
serie FTP BL XS ha sido diseñada para satisfacer 
los más altos requisitos técnicos en proyectos 
de pequeña capacidad, proporcionando una 
opción de equipos estándar de alta calidad 
con la competitividad de las filtros en PRFV 
de Fluytec.

El tipo de cierre es un Sistema de Apertura 
Rápido tipo Boltless (sin Tornillos), en el que 
el sellado se obtiene a través de una junta 
tórica y la placa (PRFV) se sujeta al equipo 
mediante sectores termoplásticos. La ausencia 
de tornillos se traduce en 100% No Corrosión 
y en un rápido cambio de cartuchos.

| Instalación de 
Cartuchos

El diseño estándar para estos filtros es el 
Sistema Tradicional de fijación de cartuchos 
tipo “Muelle y Tetón” que permite una 
instalación y cambio extremadamente 
rápida. El diseño y distribución de las barras 
de ajuste aseguran una sellado perfecto de 
los mismos.

De manera opcional, la Serie FTP BL XL puede 
ofertarse con diseño de “Espada Invertida”. 
En estos casos, cada cartucho se sella de 
manera individual en una espada, que está 
fijada a la placa de falso fondo inferior.

| Materiales de 
Construcción

Estos equipos se fabrican en PRFV con una Barrera Química 
Interna para aplicaciones de pH extremo. Por lo tanto, esta 
familia de productos estándar es perfectamente adecuada 
para procesos CIP.

Por defecto, todos estos modelos están pintados con pintura 
bicomponente, y protección UV adecuada para instalaciones 
al aire libre. Todas las partes internas en contacto con el fluido 
son no metálicas o están adecuadamente plastificadas.

| Pintura & Acabado
Acabado Interno:
a) Barrera química de resina de vinil-éster.
b) Acabado natural sin tratamiento ajustado al diseño de del equipo.

Acabado Externo:
a) Imprimación con pintura bicomponente con la adherencia adecuada para 

PRFV.
b) Pintura final: con una pintura bicomponente.

Color:
Predeterminado de Fluytec: Blanco RAL 9003 con protección ultravioleta (UV).

Nota: Otras opciones de color disponibles bajo demanda.

| Diseño
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EVOLUCIONANDO LOS 
AUTOLIMPIANTES

PRFV

REDUCCIÓN 
SIGNIFICATIVA DE 

ESPACIO

MENOS 
ELEMENTOS 
AUXILIARES

MENOR 
EMISIÓN 
ACÚSTICA

MANTENIMIENTO 
MÁS SENCILLO Y 

ECONÓMICO

MENOR 
PÉRDIDA DE 

CARGA

MENOR
CONSUMO DE 

ENERGÍA

EXTREMADAMENTE
COMPACTO Y SIN 
MOTOR*

Caudal de diseño: 20-200 m3/h

Selectividad: 50-500 µm

SIN
MOTORES

SERIE FCP

Materiales 100% 
resistentes a la corrosión

*También disponible en bastidor (100% Plug & Play)

Producción 
continua 
incluso 

durante los 
lavados
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| Diseño
Los filtros autolimpiantes de la serie FCP de 
Fluytec combinan tamaño compacto y las 
propiedades de un sistema de retrolavado 
que evita el necesidad de cualquier fuerza 
motriz externa (motor, aire, etc.).

| Limpieza & 
Retrolavado

El proceso de limpieza consiste en un sistema 
de cepillado accionado hidráulicamente. Las 
limpiezas producen una pérdida mínima de 
fluido. 

El proceso de retrolavado se activa cuando 
se abre la válvula de drenaje. La diferencia 
de presión crea un efecto de succión que 
lava la superficie del elemento filtrante. 

El agua de drenaje que sale del filtro acciona 
una hélice que hace girar los elementos 
internos del lavado a contracorriente, 
incluyendo un cepillo, maximizando así 
el efecto de limpieza combinando lavado 
a contracorriente y cepillado en una sola 
operación.

| Proceso de 
Filtración

El proceso de filtración es FITO (desde el 
interior al exterior del elemento filtrante). 
El proceso de filtración no se interrumpe 
durante el retrolavado debido al diseño del 
equipo.
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MEZCLADORES ESTÁTICOS 

SERIE SMP

100% PRFV 
POLÍMEROS 

REFORZADOS CON 
FIBRA DE VIDRIO

MENOR CAÍDA DE 
PRESIÓN 

0,01 - 0,1 BAR
MEZCLA 

HOMOGÉNEA Y 
EFECTIVA 

EN UNA MUY
CORTA DISTANCIAFÁCIL

DE
TNSTALAR

WIDE RANGE
OF DIAMETERS

DN 250 - DN 2000

TECNOLOGÍA DE 
MEZCLA PROPIA

PRFV

Materiales 100% 
resistentes a la corrosión
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Códigos de diseño Estándar y 
Personalizados Previa solicitud (Códigos 
Europeo y Americano).

| Materiales de 
Construcción

El material de construcción es Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), 
que ha demostrado ser el mejor material 
en términos de corrosión y altos caudales.

El cilindro principal del mezclador 
estático está hecho a través de moldes 
macho, siguiendo el proceso de aplicación 
manual (hand layup) en combinación 
con la técnica de filament winding. Esto 
permite obtener una superficie interna 
con menos fricción y, en consecuencia, 
una caída de presión muy baja.

Los álabes internos están hechos también 
en PRFV, y son siempre integrales al 
cuerpo. Los puertos de inyección para 
los productos químicos más críticos 
están cuidadosamente protegidos con los 
revestimientos adecuados.

| Pintura & Acabado
Acabado Interno:
a) Barrera química de resina de vinil-éster.
b) Acabado natural sin tratamiento ajustado al diseño de del equipo.

Acabado Externo:
a) Imprimación con pintura bicomponente con la adherencia adecuada para PRFV.
b) Pintura final: con una pintura bicomponente.

Color:
Predeterminado de Fluytec: Blanco RAL 9003 con protección ultravioleta (UV).

Nota: Otras opciones de color disponibles bajo demanda.

| Operación
Los mezcladores estáticos de Fluytec 
están diseñados para obtener la mezcla de 
aditivos en un corto período de tiempo. El 
diseño incluye un anillo en PRFV donde se 
colocan los álabes. Posibles diferencias en 
las proporciones de cada uno de los aditivos 
no afectan a la homogeneidad de la mezcla. 
El montaje e instalación de estos equipos es 
realmente simple: se instalan en el piping a 
través de conexiones embridadas.

| Diseño



CONSULTE MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA WEB



Camino Sakoni, 18 48950 Erandio, Vizcaya (Spain)  |  T: (+34) 944 676 150  |  info@fluytec.com |  fluytec.com
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Soluciones Fluytec en el mundo
Visite nuestra Web para más información




