
Datos Técnicos 
Filtros para Vacío 

Aplicaciones y equipo 

• Industrial y servicio severo  

• Bombas de vacío y sistemas: Paleta rotatoria, 

de tornillo, de pistón  

• Equipos de vacío para embalaje  

• Horno de vacío  

• Sopladores 

• Elevadores de vacío  

• Filtros de Succión de admisión  

• Industria de la alimentación  

• Industria Gráfica  

• Médico / Hospital de  

• Las instalaciones remotas para pistones y 

compresores de tornillo  

• Procesamiento de Papel  

• Residuos de aireación del agua  

• Cemento  

• Respiradores de ven*lación en vacío  

• Procesamiento químico  

• Equipo de automa*zación de fábrica  

• Sistemas de Detección de Fugas  

Identification 

CSL-235P-400F 

Filter Type 

Replacement Element 

Part Number 

Connec*on  

Todos los productos Solberg se iden*fican con una e*queta la cual nos brindará la siguiente información: 

Modelo de ensamble # 

Elemento de reemplazo # 

El número de parte se designa el *po de filtro, la configuración del elemento y la conexión de housing. Por ejemplo, 

el siguiente número de parte iden*fica el filtro como un “CSL” diseñado con un elemento “235”, un 

prefiltro “P” y una conexión con brida de 4”. 
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Gráfico de calificación para servicio en vacío 

Las conexiones del filtro de vacío roscadas deben estar libres de defectos y debidamente sellado para lograr niveles de 

vacío mas profundos.  Los niveles de servicio de vacío se dan solo de referencia y sirven como una guía para la selección de 

productos. Cer*ficación de productos y diseños alterna*vos están disponibles para aplicaciones que requieren niveles de 

vacío más profundos y tasas de fuga específicas. Por favor, contactar a la fabrica para mas información. 



Filtros para Vacío estilo ”L”  
Series CSL 3/8” - 3” FPT 

Características 

• Vacuómetro 

• Campana para alta capacidad de retención 

• Materiales/Acabados: Acero inoxidable, reves*miento epóxico. 

• Escuadras de soporte. 

 

Opciones 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Temperatura (con*nua): min -15°F (-26°C) máx 220°F (104°C) 

• Cambio de filtro a una diferencia de: 15-20” H2O sobre el ΔP inicial.  

• Poliéster: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 5 micrones.  

• Papel: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 2 micrones.  

Especificaciones Técnicas 

• Carcasas elaboradas sin fisuras  

• Accesorios Soldados . 

• Clips de acero inoxidable para mayor durabilidad.  

• Sistemas de juntas para la unión entre elemento y carcasa. 

• Construcción robusta de acero con acabado en polvo. 

Conexiones FPT  

A 

B 

C 

Salida 

Entrada 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

• Gran capacidad de retención de suciedad facilitando la limpieza del área. 

Especialmente cuando está montado horizontalmente  o inver*do. 

• Diseñado para manejar las aplicaciones de alto vacío. 

• Diseño de baja presión. 

Beneficios 

Tolerancia + 1/4” Ver Hoja Técnica de filtros para vacío para reglas generales de tamaños.  

D 

E 
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 ATEX  
Disponible 

** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



 ATEX  
Disponible 

Filtros para Vacío estilo ”L”  
Series CSL ISO NW16 - NW40 Flg 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

• Conexiones de acero inoxidable brida ISO 

• Construcción de acero resistente con acabado de pintu-

ra en polvo. 

• Clips de torsión de acero inoxidable para la durabilidad 

• El sistema de junta tórica de eficaz unión. 

• Carcasas elaboradas sin fisuras  

Características 

• Tasa de fugas en vacío: 1x10
-5 

mbar l/sec 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Temperatura (con*nua): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C) 

• Cambio de filtro a una diferencia de: 15-20” H2O sobre el ΔP inicial.  

• Poliéster: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 5 micrones.  

• Papel: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 2 micrones.  

Especificaciones Técnicas Opciones 

• La producción de lingotes poli cristalinos de silicona.  

• Reves*miento de vacío. 

• Laminación celda solar. 

• Trampa de vapores condensables. 

• Fabricación de Película Fina.  

• Proteger contra contraflujo (línea frontal de Trampa).  

Aplicaciones específicas 

 

Brida ISO SS c/acabado en negro (Contacte con la fábrica para disponibilidad) 

Tolerancia + 1/4” Ver Hoja Técnica de filtros para vacío para reglas generales de tamaños.  

A 

B 

C 

Salida 

Entrada 

D 

• Contacte con la fábrica para tamaños más 

grandes y bridas ISO. 

• Juntas de viton. 

• Acabado de Níquel electrolí*co 

• Acero inoxidable 
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Brida ISO SS  c/acabado en Níquel electróli$co (Contacte con la fábrica para disponibilidad.) 

** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



Filtros para vacío estilo “L” 
Series CSL 3”- 12” MPT, Brida 

• Tornillos de uso rudo estilo T para un fácil mantenimiento. 

• Construcción de acero robusta con acabado de pintura en polvo. 

• El sistema de junta tórica de eficaz unión. 

• Válvulas de entrada y salida de calibre 1/4 " 

• Asas para elevación 

• Soportes para las patas de apoyo opcionales. 

• Soporte de la placa de iden*ficación.  

Características 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Prueba Hidrostá*ca a  0.5 bar de presión para sellado al vacío.  

• Temperatura (con*nua): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C) 

• Cambio de filtro a una diferencia de: 15-20” H2O sobre el ΔP inicial.  

• Poliéster: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 5 micrones.  

• Papel: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 2 micrones.  

Especificaciones Técnicas. 

• Configuración directa.  

• Variedad de Medias filtrantes.  

• Materiales/Acabados: Acero Inoxidable, reves*miento epóxico.  

• Conexiones personalizadas.  

• Cara de la brida libre de pintura 

• Superficies internas de libres de pintura.  

• Orejas de agarre.  

• Soportes para piernas de apoyo opcionales 

• soporte de placa de iden*ficación  

Opciones 

• Gran capacidad de retención de suciedad y facilidad 

de limpieza del medio, especialmente cuando está 

montado horizontalmente o invertida. 

• Construcción baja caída de presión. 

Beneficios 

A 

B 

C 

Salida 

Entrada 

D 

E 
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 ATEX  
Disponible 

** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

Conexiones MPT  

Conexiones en brida 

B.C. O.D. 

B.H. 

O.D.: Dimensión exterior 

B.C.: Circulo del perno 

B.H.: Agujero del perno.  

Tolerancia + 1/4” Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 

Tolerancia + 1/4” ** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 

* Denota 2 elementos apilados en la carcasa. 

Todas las bridas están orien-

tadas "centro de split".  
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Filtros para vacío estilo “L” 
Series CSL 3”- 12” MPT, Brida 



Filtros para vacío estilo “L” 
Series CSL Brida ISO K160 - K250 

• Conexiones Brida ISO de acero inoxidable 

• Diseño para alta conductancia / baja caída de presión 

•  Construcción robusta de acero con acabado de esmalte al 

horno. 

• Pernos en T de servicio severo para un fácil mantenimiento. 

Características. 

• Tasa de fuga de vacío: 1x10
-5 

mbar l/sec 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Temperatura (con*nua): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C) 

• Cambio de filtro a una diferencia de: 15-20” H2O sobre el ΔP inicial.  

• Poliéster: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 5 micrones.  

• Papel: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 2 micrones.  

Especificaciones Técnicas 

• Recubrimientos industriales: PTFE, Epóxico, 

Kynar, galvanoplastia. 

• Material: Acero inoxidable.  

• Variedad de Medias filtrantes.  

• Bridas ISO F  

• Asas para elevación 

• Soportes para las patas de apoyo opcionales. 

• Soporte para placa de identificación 

Opciones 

Conexiones con Bridas ISO (Contacte con la fábrica para ofertas de modelos y disponibilidad) 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

A 

B 

C 
Salida 

Entrada 

D 

• Producción de lingotes de silicona poli cristalino. 

• Revestimiento con vacío 

• Laminación de celdas solares. 

• Horno de vacío. 

• Fabricación de películas finas  

Aplicaciones especificas 

Tolerancia + 1/4” Ver Hoja Técnica de filtros para vacío para reglas generales de tamaños.  

E 
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Nota: La foto se muestra 

con equipamiento opcional 

 ATEX  
Disponible 

** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



Filtros para vacío estilo “T” 
Series ST/CT 1” – 6” FPT 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

Características generales 

Opciones 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Temperatura (con*nua): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C) 

• Cambio de filtro a una diferencia de: 15-20” H2O sobre el ΔP inicial.  

• Poliéster: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 5 micrones.  

• Papel: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 2 micrones.  

Especificaciones Técnicas 

• Pernos de oscilación para ambientes de trabajo pesado. 

• Carcasas de 1" a 1 1/2" *enen agujeros para puertos opcionales de 

medición y puertos para soportes de montaje. 

• Puertos de dren. 

• Extensor solo en algunos modelos. 

• Conexiones de brida ISO: NW25, NW40 (solo en algunos modelos) 

• Diseño compacto para restricciones de espacio; mín. de área de servicio. 

• Entrada superior de elemento para extender la vida del elemento y los 

intervalos de mantenimiento. 

• Moldeada, parte superior de aluminio resistente a la corrosión con 

conexiones maquinadas:  

          - Diseño deflector integrado 

      - 4 puertos M12 para soportes de montaje: de 2” a 6” 

• Diseño es*lo “T” para minimizer requisites de tuberias. 

• Puertos de 1/4” para medidores diferenciales: de 2” a 6” 

Especificaciones en series ST 

Especificacioes de series CT  Tolerancia + 1/4” 

Ver Hoja Técnica de filtros para vacío para reglas generales de tamaños.  

A 

C 

Salida Entrada 

B 

E 

D 
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• Cubo desplegable de acero al carbón con acabado en polvo negro. 

• Cubo transparente hecho de policarbonato. 

• El cubo cuenta con fuerza de alta Resistencia para estabilidad dimensional. 

• Rangos de temperatura: - Montaje complete, max: 220°F (104°C) 

           - Cubo transparente max: 257°F (125°C) 
• Aumento de capacidad de retención. 

• Pernos de oscilación estándar en carcasas de 6". 

Pg. 4-9 www.solbergmfg.com.mx • Ventas: 444.244.7093 

Nota, Modelos CT 2” & 2-1/2”: Los elementos sellan en la base de la carcasa.  

** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 

 ATEX  
Disponible 



Filtros para vacío servicio extremo 
Series ST SpinMeister

™
  

• SpinMeisters™ disponible en Aluminio pulido. 

• Sistemas grandes disponibles. 

• Varias Medias filtrantes  

• Extensor sólo en algunos modelos. 

• Medidor de caída de presión 

Opciones 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

Principio de operación. 
• La fuerza centrífuga del aire de admisión provoca separación de parVculas 

de la corriente de aire, forzando el aire a la cubierta exterior y hacia fuera a 

través del orificio de descarga.                                                                                                       

• El SpinMeister ™ elimina objetos grandes de la corriente de aire a la entrada.                                                                                                                                   

• La corriente de aire entra entonces en el filtro de entrada y se filtra por un 

elemento plisado a un 99 +% de eficiencia.  

Conexiones FPT 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Temperatura (con*nua): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C) 

• Cambio de filtro a una diferencia de: 15-20” H2O sobre el ΔP inicial.  

• Poliéster: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 5 micrones.  

• Papel: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 2 micrones.  

Especificaciones técnicas. 

Tolerancia + 1/4” 

Ver Hoja Técnica de filtros para vacío para reglas generales de tamaños.  

* denota carcasas with cubos de acero al carbón. 

** Denota carcasas con cubos extendidos en acero al carbón.  

• Filtración servicio extremo para entornos de mucho polvo.                                                                                        

• Excelente eliminación para las fibras cortas.                      

• Aumenta significa*vamente la vida del elemento filtrante.                                                                                     

• Ante filtro  SpinMeister ™.                                                                                         

- 85 +% de eficiencia arriba de 15 micras.                                                                

- Hecho de material duradero compuesto de fibra moldeada.                                                                                     

- Reducción de la caída de presión.                                                               

• Baja caída de presión y el montaje de sellado posi*vo.                                                                                                                         

• Gran capacidad de retención de suciedad.                                                

• Clips de liberación de carcasa para un fácil mantenimiento.                                                                          

• SpinMeister ™ en filtro de 6” *enen una carcasa extendida.  

Características 

A 

C 

Salida Entrada 

B 

E 

D 
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** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



  Filtro para vacío con pulso inverso.  
Series RST 2” – 4” FPT 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

Principio de operación 

Opciones 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Rangos de temperatura: - Montaje complete, max: 220°F (104°C) 

           - Cubo transparente max: 257°F (125°C) 

Especificaciones técnicas. 

• Depósito acumulador. 

• Acoplamiento de manguera industrial para la línea de aire com-

primido. 

• Paquete eléctrico para regular el pulso de aire comprimido. 

• Contacte con fábrica para medidas de 1” a 1-1/2”. 

• Configuraciones del cubo en acero al carbóin para ambien-

tes de trabajo pesado. 

• Medias filtrantes alterna*vas: PTFE, Dutch Twill 

• Extensor sólo en algunos modelos. 

• Medidor de caída de presión 

• Reducir el *empo de inac*vidad eliminando la necesidad de 

apagar el Sistema para limpiar o verificar el filtro.  

• Los elementos filtrantes duran más soplando la media 

filtrante.  

• Controles de mantenimiento se simplifican con las 

inspecciones visuales.  

• Probado para resis*r impactos y fracturas en total vacío.  

Beneficios 

• Cubo transparente de policarbonato 

• Alta Resistencia a la tracción permite estabilidad dimensional.  

• Deflector de entrada integrado.  

• Pernos robustos *po "garra" para la abrazadera del cubo y la base. 

Características 

Conexiones FPT  

Tolerancia + 1/4” Ver Hoja Técnica de filtros para vacío para reglas generales de tamaños.  

A 

C 

Salida Entrada 

B 

E 

D 

Nota: La foto se muestra 

con equipamiento opcional 
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• Orificio de 3/4” en el centro de la base para la línea de aire 

comprimido u orificio de aire manual que conecta al centro de la 

varilla. 

• La varilla central u*liza tecnología de pulso inverso para liberar 

ráfagas de aire a través del ID del elemento filtrante. Esto deja 

caer suciedad y residuos en la parte inferior del cubo prolongando 

la vida ú*l del elemento filtrante. 
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** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



Filtros de vacío para Medicina (No sanitario) 
Series HV  1” – 4” FPT 

Filtros de vacío para hospital (no sanitarias) necesarias en 

areas de trabajo para evitar daños a las bombas de vacío y 

protégé el medio ambiente del area de trabajo de los 

contaminantes dañinos. Están diseñados para la 

eliminación de líquidos, sólidos y las parVculas sub-

micrométricas. 

 

Estos filtros de vacío de alta eficiencia están diseñados 

específicamente para el servicio de vacío medico en 

aplicaciones de aire atmosférico y se pueden u*lizer en 

una variedad de bombas de vacío en la mayoria de los 

entornos de laboratorio y del hospital. 

Necesidad industrial 

Opciones 

• diseñado específicamente para su uso en entornos de 

laboratorio y área de trabajo en el hospital. 

• Bombas de vacío y sistemas de vacío. 

Aplicaciones especificas 

Conexiones FPT (Contacte a fábrica para dimensiones). 

• Media filtrante ULPA—UL 

 - 99.97% @ 0.1 micrones  

 - Baja relación de aire a la media filtrante minimiza la pérdida de presión 

para un rendimiento óp*mo de la bomba. 

 - Alta capacidad de retención de suciedad.  

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Base de aluminio fundido resistente a la corrosión con deflector integrado. 

• Indicador de caída de presión “E.R” (de fácil lectura);  este indicador ofrece 

lecturas de caída de presión de color coordinado. 

• Alto impacto, cubo transparente resistente a fracturas.   

• Válvula de latón y accesorios para la liberación de líquido contaminado. 

• Matraz de vidrio ú*l esterilizable y de fácil extracción. 

Características. 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

• Sistemas de filtración en vacío (Series HVS) 

• Soporte de apoyo y cubierta protectora. 

• Cubo en acero al carbón para aplicaciones de servicio 

extremo. 

• Sistemas ricos en oxígeno, contacte con la fábrica para 

conocer los requisitos de construcción especializada. 

• Tamaños más grandes, contactar a la fábrica. 
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** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



  Separador de líquidos 
Series STS  1 - 4” FPT 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual.  

• Puerto/interruptor de nivel del flotador. 

• Base con recubrimientos protectores: acero inoxida-

ble, acabado epóxico, PTFE. 

• Cubo en acero al carbón de alta resistencia. 

• Pernos es*lo abrazadera en 1” a 2-1/2” 

• Extensor sólo en algunos modelos. 

• Indicador de caída de presión. 

Opciones 

Principio de operación 

• El aire de admisión, el líquido potencialmente dañino y grandes 

parVculas entran en el alojamiento y es separada por un sistema 

deflector y cambios en el flujo de aire. 

• Las parVculas mas grandes y las gotas de líquido caen y se 

acumulan en la parte inferior del separador. 

• El flotador dentro del separador asciende con el nivel de líquido 

hasta la máxima capacidad y corta el flujo protegiendo así la 

bomba de posibles daños. 

Conexiones FPT 

Características 

Tolerancia  + 1/4” 

• Reduce al mínimo la probabilidad de líquido y residuos dañinos a las 

válvulas y bombas de vacío. 

• Inspección visual fácil con cubo transparente.  

• Reducir los costos de tuberías con la configuración de es*lo “T”. 

• Diseño compacto para las áreas de trabajo de espacio restringido. 

Beneficios 

A 

C 

Salida 
Entrada 

B 

E 

D 

• Clasificación de vacío: Servicio de vacío medio** 

• Alto impacto, cubo transparente resistente a fracturas.   

• Base de aluminio fundido resistente a la corrosión con deflector. 

• Base con orificios para soporte de montaje: 2” - 4”. 

• Cápsula de flotación para apagado de emergencia. 

• Cilindro flotador perforado en acero inoxidable (Cilindro flotador de metal 

expandido en acero inoxidable en 1” - 1-1/2”) 

• Pernos estándar es*lo abrazadera en 3” & 4”. 

• Relación de temperatura: max 257°F (125°C) 

• Dren 1/2" FPT (2" to 4"), dren 1/4" FPT (1" to 1-1/2")  

• Puertos de 1/4” para medidores de presión en  2” - 4”. 
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** Ver Datos técnicos de filtros para vacío para datos de servicio. 



Separador de Líquidos/Filtro para vacío 
Series LRS/SRS, 3/4”- 12” 

Configuración Vpica del LRS 

Especificaciones  serie LRS 

• Configuración es*lo “L”: Entrada lateral, salida superior. 

• Filtración múl*ples estados. 

 - Sistema deflector 

 - Elemento filtrante con eficiencia del 99+% 

• Para aplicaciones en aerosol, eliminador o separador adicional 

es innecesario. 

• Diseño en construcción compacta. 

Especificaciones Series SRS 

• Conexiones:  Entrada lateral inferior, Salida lateral superior. 

• Filtración múl*ples estados. 

 - Sistema deflector integrado. 

 - Pre-separador demister o elemento en malla en acero inoxidable. 

 - Elemento filtrante primario con 99+%  de eficiencia. 

• Eliminador o separador adicional es innecesario. 

• Capacidad significa*va de retención de líquidos/sedimentos. 

• Opción de base extraíble para una limpieza de fácil acceso. 

• Soportes para las piernas de apoyo y placa de iden*ficación. 

• Orejas de agarre. 

Principio de Operación 

• En la entrada el aire con líquidos potencialmente nocivos y parVculas entra 

en el filtro de vacío altamente eficiente y está separada por un sistema 

deflector. 

• Las ParVculas más grandes y gotas de líquido caen a la cámara baja de gran 

capacidad. 

• La cámara baja *ene una importante capacidad de retención de líquidos/

sedimentos y *ene una base extraíble opcional para una fácil limpieza. 

• La etapa final *enen un elemento filtrante de reemplazo para la filtración 

fina que es 99+% eficiente antes de que llegue a la bomba de vacío. 

Nota: Un diseño Vpico de la serie SRS *ene pre-separador demister o un 

elemento en malla antes del elemento filtrante para la eliminación de 

liquído adicional  o parVculas. 

Opción SRS con Demister 

A 

C 

Sálida 

Entrada 

D 

Entrada 

Salida 

Opción SRS con elemento en malla. 

Elemento en 

malla 

Fondo Removible 

B 
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Deflector integrado 



Separador de Líquidos/Filtro para vacío 
Series LRS/SRS 3/4” - 12”  
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• Construcción de acero al carbón resistente con recubrimiento 

epóxico azul.                      

• Sistema deflector                      

• Capacidad significa*va de retención de líquido/lodo.                    

• Puerto de vista de 1” para la inspección visual.                    

• Puerto de dren de 1”.                        

• Amplio rango de operación de fluidos. 

Características 
• Carcasas cer*ficadas ATEX.                     

• Cer*ficaciones PED & ASME .                   

• Múl*ples configuraciones.                     

• Vasos extendidos para una capacidad de retención adicional.         

• Elementos en malla de alambre.                   

• Construcción en acero inoxidable.                   

• Puerto interruptor de  seguridad para alta advertencia de líquido. 

• Vacuómetro.                     

• Bases de soporte y orejas de elevación.                  

• Paquete electrónico (especificado por cliente) 

Opciones  

Especificaciones Técnicas 

• Relación de vacío: Servicio de vacío medio**              

• Diferencial para cambio de filtro: 37-50 mbar arriba del Δ P 

inicial.                   

• 99% de eficiencia de extracción de líquido.               

• Poliéster: 99%+ de eficiencia de eliminación estándar a 5 

micrones 

**Ver hoja técnica de Filtros para vacío para los datos de 

servicio para vacío. 

Series LRS  

 • Paquete de vacío simplificado: 2 funciones en uno (Separador de 

líquidos y filtro de aire a la entrada)     

 • Alta eficiencia en separación y filtración en varias etapas. 

 • Protege la bomba de líquidos nocivos que destruyen el lubricante  

y el aceite de sellado.     

 • Reduce costos de tuberías innecesarias.    

 • Gran capacidad de retención de líquido.   

 • Previene la emulsificación de aceite en los sistemas de lubricación.  

 • Ocupa menos espacio. 

Beneficios 

 ATEX  
Disponible 

Ver hoja técnica de filtros para vacío para reglas generals  de tamaños. Dimensión + 6 mm 

Series SRS (Contacte con la fábrica para dimensiones y mas tamaños disponibles.) 

Nota: Las ofertas del modelo y los parámetros de diseño pueden cambiar sin previo aviso. Ver www.solbergmfg.com  para una oferta actual. 


