TopFilter

Accesorios y piezas de repuesto para
TFOV & TFOW

Una amplia gama de extras opcionales permite que los filtros se
adapten a las necesidades específicas de los clientes.
Indicador de presión diferencial
(D.P.I.)
Según se van obstruyendo las cestas del filtro con la
suciedad, la caía de presión aumenta. Para mantener
la efectividad de la filtración y la presión constante es
importante que las cestas se limpien periódicamente.
El indicador de presión diferencial está diseñado para
controlar las condiciones de la cesta y proporcionar una
advertencia visual de que es necesario efectuar una limpieza.
El indicador está disponible como una opción adicional en
todos los filtros: individuales, dobles y de auto limpiables, y
se monta directamente en el cuerpo del filtro para indicar la
presión diferencial en cada cesta.

Características principales

Especificación

 Fácil lectura

 Carcasa de aluminio anodizado y diafragma de nitrilo
para aplicaciones de agua y aceite

 Diseño compacto
 Sin tuberías que puedan obstruirse
 Sello positivo que separa los líquidos limpios de los
sucios
 Funcionamiento remoto a través de una señal eléctrica
disponible si es necesario
 Hecho a medida por TopFilter Filters

 Carcasa de acero inoxidable, partes internas de acero
inoxidable y diafragma de viton para otros líquidos
 Indicador preconfigurado a 10 psi (0,68 atmósferas)
Otras clasificaciones de muelle disponibles a petición
 Aguja operada por imán interno para evitar fugas a través
de los sellos

Extras opcionales con filtros
Camisa calefactora
Para procesos de temperatura constate para ayudar al flujo
de líquidos viscosos.

Insertos magnéticos
Suspendidos de la cubierta para capturar las partículas metálicas. Los imanes pueden ir revestidos de nailon si es necesario.

Cerrado 100% durante el cambio del filtro doble
Esto se consigue gracias a un sello especial dentro del
mecanismo del grifo inversor y elimina las fugas entre las
cámaras durante la limpieza.

Válvulas de equilibrio de presión (sólo en el filtro doble)
Montadas en tamaños de 125, 150 y 200 mm de serie, pero se
pueden montar en otros tamaños a petición.

Aireadores automaticos
Para purgar el aire del filtro despues de su limpieza.

Materiales para la junta tórica alternativos
Para adaptarse a aplicaciones de temperatura baja/alta.
Cestas y elementos de diseño personalizado
Fabricados según las necesidades de proceso.
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