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FILTRACION 
FILTRO TIPO V COMPACTO DE ALTA EFICIENCIA 



Filtro compacto tipo V para sistemas de 
filtración de aire de alta eficiencia. Su mayor 
área útil de filtración permite un periodo de 
vida mas largo en cada filtro. Cuenta con un 
diseño aerodinámico que permite filtrar 
grandes volúmenes de aire con una baja 
resistencia y con un diseño robusto y ligero. 


Los filtros compacto tipo V son ampliamente 
utilizados en sistemas de aire acondicionado 
tanto en el campo industrial, farmacéutico y 
comercial. La capacidad de retención particular 
del filtro es de 0,5 micras. 


.


Características: 

	 •	 Rangos de eficiencia F6, F7, F8 y F9 (EN779). 


	 •	 Diseño aerodinámico con marco rígido y ligero de 
polipropileno resistente a la corrosión y temperatura. 


	 •	 Recomendado para condiciones de servicio prolongado. 


	 •	 Trabajan hasta con un 100% de humedad relativa. 


	 •	 Temperaturas de operación de 65ºC y 80ºC en lapsos de tiempo. 
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Papel de fibra de alta calidad a 
prueba de humedad.  

Su diseño asegura una baja pérdida 
de carga y un ahorro de energia en 
sistemas de ventilación
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Tabla de capacidades
Dimensiones 

(W*H*D) 
 (mm)

Caudal 
(M3/h)

Area 
(m2)

Retención de 
polvo (g)

Resistencia 
inicial (Pa) 
(a 0.5m/s)

Resistencia 
final (Pa)

Eficiencia 
(0.3um)

287X287X292 900 4.63 280

<60 250-300 F6

<80 300-400 F7

<100 300-400 F8

<120 400-450 F9

592X592X292 2850 15 900

<60 250-300 F6

<80 300-400 F7

<100 300-400 F8

<120 400-450 F9

592X592X292 3800 20 1200

<60 250-300 F6

<80 300-400 F7

<100 300-400 F8

<120 400-450 F9

592X490X292 3100 16.44 1000

<60 250-300 F6

<80 300-400 F7

<100 300-400 F8

<120 400-450 F9

592X287X292 1750 9．26 550

<60 250-300 F6

<80 300-400 F7

<100 300-400 F8

<120 400-450 F9
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