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Su función es preservar los sólidos fueraborda que han pasado por la filtración primaria, es decir, el pulido del filtrado realizado por otros equipos, generalmente un filtro de presión: un filtro de medios. El filtro polaco contiene dentro de uno o más cartuchos de filtro en diferentes tamaños, generalmente 2,5 de diámetro y la altura varía de 10, 20, 30, 40 y 50, también varía su grado de retención de sólidos
suspendidos expresados en micras (de 0,1 a 100 micras). Los elementos de filtro generalmente se construyen de polipropileno, o PES, u otro polímero, así como acero inoxidable. El filtro de la carcasa se construye generalmente de acero inoxidable o plástico. Ahorra sus suministrosAso de accesorios y accesorios de la cesta (23)Filtros y limpiadores (74)Belleza y cuidado personal (3)Costo de
entregaGracias (3)Entrega tipo de entrega (5)Pagar meses sin intereses (8)En pagos mensuales (100)UbicaciónJalisJalisco (31) Distrito Federal (25) (16)Estado de México (10) (10 Morelos (2)Nuevo León (1)Baja California Sur (1)Sonora (1)PrecioUp a $200 (32) $200 a $650 (34)Gratis dependiendo del precio, distancia y distancia y precio. Filtro PDE (punto de entrada) 5 micras Para eliminar procesos
de sedimentos de hasta 56 LPM (15 GPM)Se conecta a 3/4 o 1 filtrado de depósito de agua para 5 micras, elimina el moho, la suciedad, la arena y los sedimentosSWulwula sistema de presión de alivio incluye : Cartucho de poliéster plisado lavable y REUSABLE! HASTA 10 TIEMPOS MUCHO DURABLE Soporte de montaje de acero Soporte de filtro de polipropileno-Soporte de filtro Rango de
operación: Flujo máximo: 56 LPM (litros por minuto) Presión máxima de funcionamiento: 6 kg/cm2 Temperatura máxima: 38oC Temperatura mínima: 4oC Tensión del filtro: 10 8mm x 254 mm (4,25 x 10) Tamaño del soporte del filtro: 178 mm x 356 mm (7 x 14)Elija 50 micras en aguas altamente cargadas donde sea necesario eliminar sólidos visibles, como arenisca, moho, sedimentos. Elija 20 micras
para reducir las partículas que no son fácilmente visibles, pero el agua de nubes como el suelo y orgánico. Elija 5 micras si se requiere una filtración fina y el refinamiento del agua ha mejorado, o como una segunda fase de filtración después de un filtro de 20 o 50 micras para mejorar la filtración. Elija entre 1 micra si necesita un filtro de pulido para limpiar las plantas o aumentando la eliminación de
sedimentos y la seguridad extrema de la filtración, esto requiere una etapa de filtración antes de este filtro de 5 micras. Nota: si el agua de su zona está muy ocupada con sedimentos, partículas y orgánicos. Se recomienda utilizar dos filtros: el primero de 20 micras o 50 micras y el segundo de 5 micras. Esto prolonga el tiempo entre saturaciones. Se recomienda que los filtros con un diferencial de presión
de 0,7 kg/cm2 (10 PSI) funcionen para que funcionen de forma más eficiente. Una vez que el agua La dureza pasa de nuevo por el filtro de pulido, que no es más que un filtro de carbón activado y tiene como función principal eliminar el sabor que puede tener el agua ablandada. Los rayos UV son un potente fotón germinal de luz que esteriliza y elimina los microorganismos dañinos del agua, como
bacterias y virus. El propósito del filtro pulidor es dar claridad y brillo al agua, manteniendo las partículas hasta 1 micra. Sus componentes son un soporte de filtro y un cartucho de filtro de reemplazo de 1 micra. La función de este filtro es detener pequeñas impurezas (sólido de hasta 1 micra). Los polts están hechos de polipropileno de clase de alimentos (FDA). Después de este paso se puede tener
agua brillante y cristalina. Los filtros para la limpieza de filtros de cartucho/filtro polaco 10, 20 y 30 filtros de cartuchos polacos con su diseño poco de conexión son una solución económica para el prefiltrado en múltiples aplicaciones. El filtro de pulido cumple dos objetivos: asegurarse de que ninguna partícula de más de 5 micras llegue al producto o proceso, y filtra el agua para una apariencia más clara y
brillante. Se utilizan comúnmente para la prefiltración en OSI (ósmosis inversa) u otros sistemas de purificación de agua; También se utilizan en la postfiltración antes de que se utilice o envase agua o líquido. Nuestro filtro de pulido NSF International está aprobado por la FDA. Diámetro: 2.5 y 4.5, Longitudes: 10, 20, 30 y 40 Micronage: 1, 5, 10, 20 y 50 Marcos: Hydronix, Pentek y Watts Home equipo de
purificación y suministro de agua Polyspunix Polyspunix Polyspunix Tarjeta Sedimentaria Polyspunix (Polaco). Materias primas: Polypropylene.Measurements: diámetros 2.5 (estándar) y 4.5 (BigBlue), alturas 10, 20, 30 y 40. Microns: 1, 5, 10, 20 y 50.Las imágenes del producto son demostrativas y pueden variar dependiendo del producto físico. Filtro de reducción de sedimentos.1Etiqueta insignivaTos
cartuchos Hydronix tienen una etiqueta que ayuda a identificar el código y el micronage.2Policeleno 100% polipropileno puro produce una estructura cilíndrica estándar NSF.3 certificada. Los cartuchos cilíndricos Hydronix están equipados con medidas estándar que corresponden a una amplia gama de marcas de medios. Descripción De la age box, 2,5 x 10, 1, 5, 10, 20 y 50 Microns40Están, 2,5x 20, 1,
5, 10, 20 y 50 Microns20Están, 2,5x 30, 1, 5, 10 y 25 Microns20Standard, 2,5 x 40, 1, 5, 10, 25 y 50 Microns20BigBlue, 4.5 x 10, 1, 5, 10, 20 y 50 Microns12BigBlue, 4.5 X 20, 1, 5, 10, 20 y 50 Microns6S DIAMETERERIE STANDARD 2.5. Los filtros de cartucho de agua tienen un diseño no espacial, con un diámetro de 2.5 es una solución económica para prefiltrar muchas aplicaciones. Se utilizan como
prefiltrado para sistemas de ósmosis inversa y posterior filtrado de filtros de filtro carbón activado granulado. También se utilizan en aplicaciones como máquinas de hielo, plantas de limpieza, procesamiento de películas, bebidas, café... BigBLUE SERIES DIAMETER 4.5 BigBlue Filters (BB) 4.5 tienen una tecnología de filtración de 4 capas con diferentes micrones, el flujo externo retiene partículas más
grandes en cada capa, lo que resulta en menor presión en comparación con los filtros convencionales, manteniendo partículas de cierto tamaño, capa por capa. Hecho de fibras de polipropileno 100% puras como pulido. Terminó la densidad para evitar una caída de presión. Cartucho de filtro de fibras de polipropileno 100% puras. Están certificados por NSF. Precios por unidad. Rendimiento del filtro
Polyspun Hydronix. Cartuchos PolyspunSósidos los usuarios registrados que compraron este producto pueden hacer una calificación. El filtro de agua plegado 2.5x10x1 es un filtro de cartucho de poliéster. Sus dimensiones: 2,5 pulgadas de diámetro x 10 pulgadas de alto y su paso de filtración de 1 micra. Los filtros plegados con este paso de filtración se denominan pulido o pulido. Se utilizan
comúnmente como la etapa final del filtrado, en los principales sistemas de filtrado en aplicaciones domésticas y comerciales. Su flujo de funcionamiento nominal es de 4 galones por minuto. Del mismo modo, los filtros de agua fabricados con este diseño también se conocen como filtros plisados. También está disponible en pasos de filtrado de 5 y 20 micras. La estructura plegada proporciona un área
más grande de contacto con el agua, haciendo que el proceso de filtración sea más eficiente. Los filtros de agua plegados están diseñados para reducir el sedimento contenido en el agua en los procesos de filtración. Para su material de construcción, proporciona una excelente retención sólida y buena estabilidad química, altos rangos de eliminación y una mejor retención de partículas contaminantes.
Son ampliamente utilizados en sistemas básicos de filtrado, aplicaciones domésticas y comerciales. También se utilizan en aplicaciones comerciales como un preset en sistemas de reversa y ultrafiltración. Además de máquinas de hielo, cafeteras, máquinas de bebidas, etc. también en la industria de la luz, son ampliamente utilizados en la industria alimentaria y el procesamiento de bebidas. Dado que la
calidad del agua a tratar es muy variable, se recomienda reemplazar el cartucho cuando perciba una disminución en el flujo de salida. O, por un máximo de seis meses. Dentro de sus muchas ventajas podemos destacar: Para empezar, su bajo coste. Larga vida también, alta eficiencia. Buena resistencia química. No hay migración de fibras o partículas. Altos rangos de eliminación y mejor retención de
partículas contaminantes. Como resultado de su diseño, la caída en baja presión. 50 micras de filtros plegados se lavan y por lo tanto reutilizables. El desempeño clave de la empresa Temperatura de entrada: 4oC - 52oCMaximum presión de trabajo: 80 psiI quiero más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Hoja de cartuchos de filtro plegados de datos PurikorDownload hoja de datos
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