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Ofrecemos las mas vaiadas alternativas para suministro de filtros de acuerdo a sus 
necesidades, desde órdenes programadas semanales/ quincenales hasta contratos 
de suministro anual.

Aire puro

Pre-filtro

- polvo
- pelusas
- polen

Carbón activado

- gases
- olores tóxicos

Filtro HEPA

. virus
- bacterias
- hongos
- polen

1 2 3

1
2
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Aire Contaminado

Principio operativo de la Filtración
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APLICACIÓN: FILTROS PRIMARIOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

TIPO: Plisado desechable de capacidad estándar, 
LIBRE DE COMPONENTESMETALICOS.
MARCO: Cartón rígido resistente a la humedad de 
32 milésimas de espesor
MEDIA FILTRANTE: 100% POLIESTER, resistente a la 
humedad.humedad.
SELLO / EMPAQUE: Sello perimetral de hotmelt
Eficiencia ASHRAE 52.2: MERV 8(25-30%)

Eficiencia EN779 & EN1822: G4
Eficiencia gravimétrica (ARRESTANCIA): 95%

Capacidades basadas en filtro con área de cara
de 4pie². (Consulte con la fábrica antes de operar en velocida

APP-08-H
Desechables
FILTROS PLISADOS

APLICACIÓN: Estos filtros son ideales para aplicaciones donde se requiera un desempeño 
superior en carga de partículas de polvos,
y donde se requieran filtros con mayor tiempo de vida que los filtros comunes. Son ideales 
para proteger equipos.

TIPO: PLISADOS DE MÁXIMA CAPACIDAD.
MARCO: Galvanizado, Aluminio, Plástico 100% 
reciclable.
MEDIA FILTRANTE:MEDIA FILTRANTE: 100% POLIÉSTER Y NANOFIBRAS, 
resistente a la humedad.
SELLO / EMPAQUE: Sello de poliuretano / Empaque
 de poliuretano flexible (sobre pedido).
EFICIENCIA (ASHRAE 52.2): MERV 8 (30-35%) , 
MERV 11 (60-65%), MERV 13 (80-85%), 
MERV 14 (90-95%, 

EFICIENCIA (EN 1822): G4, F6, F7, F8EFICIENCIA (EN 1822): G4, F6, F7, F8
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL RECOMENDADA: 373.62 Pa (1.5 pulg H2O ).

APN08, APN11, APN13, APN14
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APLICACIÓN: Media filtrante para aplicaciónes generales de filtracion y protección de 
equipo.

TIPO: Precentacipon rollo, piezas pre cortadas, o
 papel - almohadilla.
MARCO: Panel - Almohadilla, con bastidor de 
alambrón galvanizado permanente entre 2 capas
de media filtrante.
MEDIA FILTRANTE: MEDIA FILTRANTE: 100% fibras sintéticas (poliéster), 
con densidad progresiva, térmicamente unidas,
totalmente impregnadas de Adhesivo (tack).

Eficiencia ASHRAE 52.2: MERV 8 (25-30%)
Eficiencia EN 779: F5
Eficiencia gravimétrica (ARRESTANCIA): 97%

Caída de presión final recomendada: 1 pulg H2O (249 Pa).
Temperatura de operación: 70°C (158°F) máxima en servicio continuo.Temperatura de operación: 70°C (158°F) máxima en servicio continuo.
Gabinetes y contramarcos sujetadores: Contramarcos (IN) sujetadores, disponibles 
en todas las medidas.

RIS11, RIS13, RIS14

MPN08, MPN11, MPN13, MPN14, MPN15

FILTRO RIGIDO 
(polipropileno)

APLICACIÓN: FILTROS PRIMARIOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

TIPO: MINIPLEAT DE ALTA CAPACIDAD.
MARCO: Galvanizado, Aluminio, Plástico 100% 
reciclable., y cartón.
MEDIA FILTRANTE: 100% POLIESTER + NANOFIBRAS, 
resistente a la humedad.
SELLO / EMPAQUE: SELLO / EMPAQUE: Sello de poliuretano rígido

Eficiencia ASHRAE 52.2: MERV 8 (25-30%) , 
MERV 11 (60-65%), MERV 13 (80-85%), MERV 14 (90-95%), 
MERV 15 (95%).
Eficiencia EN 779:2002: G4, F6, F7, F8, F9
Eficiencia gravimétrica: 95%, 98%, >98%, >99%

CAÍDA DE PRESIÓN FINAL RECOMENDADA: 373.62 Pa (1.5 pulg H2O ).
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 70°C (158°F) máxima en servicio continuo.TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 70°C (158°F) máxima en servicio continuo.
GABINETES PORTA FILTROS: Contramarcos con ganchos sujetadores (CM), gabinete porta 
filtros 100% herméticos (GH)..

PRE-FILTROS MINIPLEAT
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Para sistemas de aire acondicionado, comercial e industrial

Sellado térmicamente, elimina las posibles fugas de aire (sin costuras).
Las bolsas se inflan uniformemente, aprovechando el 100% del área de filtración 
disponible.
Configuración en cualquier tamaño y cualquier número de bolsas para operar hasta 6000 
m /hr
(3500 pie /min.) de flujo de aire.(3500 pie /min.) de flujo de aire.
Media filtrante polipropileno meltblown, con menor caída de presión.
Marcos de aluminio o plástico extruido, eliminan la torsión y fugas de aire.
Ligero, robusto, sencillo de instalar.
100% reciclable.
Diseñados para alojarse en cualquier tipo de gabinete o contramarco porta filtro; 
reemplaza cualquier otra marca de filtro.
Inhibe el crecimiento bacteriológico.Inhibe el crecimiento bacteriológico.
EFICIENCIAS DISPONIBLES (ASHRAE 52.2): MERV 9, MERV 11, MERV 13, MERV 14, MERV 15
EFICIENCIAS DISPONIBLES (EN 779:2002): F5 (40-45%), F6 (55-65%), F7 (80-85%), F8 
(90-95%), F9 (95%)
Fabricación en cualquier medida y configuración de número y longitud de bolsas.

POLIPROPILENO - FILTROS BOLSA
Filtros tipo
BOLSA
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Manufacturado con fibras sinteticas, en un arreglo multi direccional.
Están disponibles para diferentes requerimientos , desde fibras gruesas
Eficiencia superior a 80% en partículas de mayores a 5 micras
Resistente a solventes evaporados, y fabricada en un ambiente 100% libre de silicón.
Fabricado con fibras sintéticas-orgánicas , de alto desempeño. 100% ecológica
 reciclable.
Reemplazos económicos para marcas como: Viledon®, Filtrair®, Speritex®Reemplazos económicos para marcas como: Viledon®, Filtrair®, Speritex®
Malla de respaldo resistente a la temperatura hasta 180°..

Filtros desechables con media filtrante sintética plisada
del 30-35% de efic. ASHRAE 52.1 impregnados con
carbón activado.
Filtros de cartucho con media filtrante tipo 
mini-pleat de eficiencia ASHRAE 52.1 
impregnados con carbónactivado.
Filtros tipo charola con media filtrante de Filtros tipo charola con media filtrante de 
carbón activado granular en espesores 
de 1” y 2“ nominales.
Módulos desechable o recargable disponibles 
con una variedad de media de carbón 
activado granular con alumina o permanganato
 de potásio en espesores de 12” y 18”, 
ambos modelos fabricado de plástico totalmenteambos modelos fabricado de plástico totalmente
incinerables, acero galvanizado con recubrimiento
anticorrosivo o acero inoxidable.

MF2-07-S
MEDIA FILTRANTE 
100% POLIESTER

Filtración para gases y
Control de olores
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TIPO: Permanente lavable para partículas 
grandes y medianas.
MARCO: Lamina Galvanizada cal.22
MEDIA FILTRANTE: Metálica corrugada y
 poliéster /acrílico en la salida del aire.
SUJETADORES: Opcionales para manejo
e instalación.e instalación.

Eficiencia Arrestancia (ASHRAE 52.1): 90-95%
EFICIENCIA ASHRAE 52.2 MERV 7
EN 779: 2012 G4

VELOCIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN: 2.54 m/s (500 pie/min.)
CAÍDA DE PRESION INICIAL: 87.18 Pa (0.35 pulg H2O)
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL RECOMENDADA: 249 Pa (1 pulg H2O ).
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 70° C (158°F) máxima en servicio continuo.TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 70° C (158°F) máxima en servicio continuo.
HUMEDAD RELATIVA MAX. PARA OPERACIÓN: 100%
GABINETES PORTA FILTROS: Contramarcos con ganchos sujetadores (CM), gabinete porta 
filtros 100% herméticos (GH).

APLICACIÓN: Filtro terminal para procesos críticos donde un aire libre de contaminantes 
es requerido como: procesos farmacéuticos, médicos, aplicaciones para cuartos limpios, 
industria electrónica, y alimenticia entre otras.

TIPO: MINIPLEAT TERMINAL
MARCO: Aluminio extruido anodizado.
MEDIA FILTRANTE: Micro fibra, resistente a la 
humedad.
SELLO / EMPAQUE:SELLO / EMPAQUE: Sello de gel posicionado
en la salida de flujo de aire (filtro bridado),
o en la entrada de flujo de aire (canaleta 
interior), también disponibles con sello de 
neopreno (tipo caja). 
EFICIENCIA: 99.995% @ 0.3 micrones, 
99.9995% @ 0.12 micrones MPPS.
EFICIENCIA EN 1822: H14 y U15.EFICIENCIA EN 1822: H14 y U15.
CAIDA DE PRESION FINAL RECOMENDADA: 1.2 pulg H2O (299 Pa).
TEMPERATURA DE OPERACION: 70°C (158°F) máxima en servicio continuo.
GABINETES PORTAFILTROS: Módulos terminales con conexión a ducto (GT), Módulos 
autopropulsados (AT),
Módulos de flujo laminar, y campanas de flujo laminar disponibles en todas las medidas.

ALA-08-L

MTG99 - MTGU9

PRE-FILTROS PERMANENTES 
LAVABLES 

Filtros HEPA & ULPA
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Retiro seguro de filtros sucios.

Sello de neopreno o de gel. 

Para alojar pre-filtros, filtros de alta eficiencia y 
absolutos HEPA / ULPA.

Construcción en acero con acabado epóxico 
o acero inoxidable.

Disponible en diferentes configuraciones y Disponible en diferentes configuraciones y 
tamaños.

El sistema puede contener sección de pruebas.

Amplia gama de gabinetes para alojar filtros de 
eficiencia ASHRAE, HEPA, o filtros de carbón 
activado, fabricados en aluminio, lámina 
galvanizada, acero unoxidable o lámina negra 
con acabado anticorrosivo para exteriores, 
dependiendo de los requerimientos de cada 
cliente.

EstosEstos bancos pueden ser de acceso lateral o de 
ensamblaje plano para alojar filtros de diferentes 
eficiencias con marco tipo caja o con brida(s), en 
una o varias etapas de filtración incluyendo 
posición en V. Ensamblados con pared sencilla o 
doble con aislamiento térmico para 
acoplamientoacoplamiento a una UMA con opción de insta-
lación de manómetro(s) de presión diferencial, 
cada banco puede ser diseñado para 
aplicaciónes especificas, y pueden funcionar solo 
o en configuración de multibancos. Una amplia 
gama de medidas está disponible para 
adaptarce a la mayoría de los sistemas HVAC. 
Cada banco se fabrica con características 
especificas lo cual aumenta la versatilidad de el 
producto y la facilidad de su uso y 
mantenimiento. mantenimiento. 

Bancos de Filtración para filtros
ASHRAE, HEPA & adsorcion

Bancos de contención 
Bag-In/Bag-Out

BANCOS DE FILRACIÓN 



Guía de Eficiencias de Filtración

Tel.  (55) 2457 7777 / (55) 6842 3330 
        (55) 6842 3331 / (55) 6842 3332 contacto@luftechnik.com

Contactános:

Luftechnik S de RL de CV Luftechnik S de RL de CV@Luftechnik

www.luftechnik.com
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“Acondicionando Espacios”


