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Factor De Corrección

Operating Pressure 
(bar) PSI Correction 

Factor

1 15 0.5

3 44 0.71

5 73 0.87

7 100 1

9 131 1.12

11 160 1.22

13 189 1.32

15 218 1.44

16 232 1.50

18 261 1.57

20 290 1.63

Tipos De Filtros De Aire Comprimido
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FILTRACIÓN Y SEPARACIÓNG SERIES
FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO
Los filtros de aire comprimido Mikropor han sido diseñados para cumplir con todos 
los requisitos del mundo de la filtración de aire comprimido. Estos filtros de aire 
brindan un uso más cómodo para los usuarios finales con una mayor resistencia, 
mayor eficiencia a menor caída de presión y más opciones de tamaño de puerto.

Para el caudal máximo, multiplique el caudal del modelo que se muestra en la tabla anterior 
por el factor de corrección correspondiente a la presión de trabajo.

Prefiltro / filtro de partículas (la dirección del flujo de 
aire del filtro / elemento es de afuera hacia adentro)

Extracción de aceite / filtro coalescente (la dirección del flujo 
de aire del filtro / elemento es de adentro hacia afuera)

Filtro de carbón activado / eliminación de olores (La dirección 
del flujo de aire del filtro / elemento es de afuera hacia 
adentro)

Filtro de uso general / eliminación de agua (la dirección del 
flujo de aire del filtro / elemento es de adentro hacia afuera)

Los filtros de aire tienen cuatro clasificaciones de eficiencia, que eliminan contaminantes tan pequeños como 0.01 
micrones a hasta 290 psi (20 bar) - tamaños de tubería de 1/4 ”a 3” NPT / BSP. Un drenaje de flotador automático protegi-
do (orificio de 2 mm) es estándar para una eliminación óptima y confiable de contaminantes líquidos.
Estos filtros de aire tienen un aluminio de porosidad cero y un acabado de pintura en polvo epoxi duradero, junto con 
un revestimiento interno resistente a la corrosión para una larga vida útil. Las combinaciones de filtros están configura-
das para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.
Los filtros cumplen con PED y funcionan según las normas ISO 8573 relacionadas. Estos filtros pueden estar equipados 
con manómetros diferenciales para facilitar el mantenimiento y la eficiencia energética. Los filtros de aire comprimido 
Mikropor siempre se recomiendan con este sistema.

Debido a nuestro uso de la técnica de plisado profundo, el área de filtración aumenta 
significativamente, lo que conduce a una mejor filtración y una mayor capacidad de 
retención de suciedad. Los filtros de aire comprimido Mikropor se han diseñado para 
eliminar la contaminación del aire en la corriente de aire comprimido, proporcionan-
do un funcionamiento con eficiencia energética y un rendimiento fiable.



Model Connection Size
Flow Rate Max. Working  

Pressure (bar)
Element 
Model

Housing Dimensions (mm)
(m3/h) (cfm) A B C D E

G20 - 1/4’’ - 20 12 20 M20 75 45 193 175 100

G40 - 3/8’’ - 40 24 20 M40 75 45 193 175 100

G25 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 25 15 20 M25 102 45 219.5 197.5 125

G50 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 50 30 20 M50 102 45 219.5 197.5 125

G100 3/8’’ 1/2’’ - 100 58 20 M100 102 45 257.5 235.5 165

G150 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 150 88 20 M150 123 45 302.5 275.5 205

G200 3/4’’ 1’’ - 200 117 20 M200 123 45 366.5 339.5 265

G250 3/4’’ 1’’ - 250 147 20 M250 123 45 406.5 379.5 315

G300 1’’ 1 1/4’’ 1 1/2’’ 300 176 20 M300 123 45 463 427.5 365

G500 1 1/4’’ 1 1/2’’ - 500 294 20 M500 123 45 493 457.5 395

G600 1 1/4’’ 1 1/2’’ - 600 353 20 M600 123 45 538 502.5 440

G851 1 1/4’’ 1 1/2’’ 2’’ 851 500 20 M851 160 45 625.5 583.8 495

G1210 2’’ - - 1210 712 20 M1210 160 45 695.5 653.8 565

G1520 2’’ 2 1/2’’ 3’’ 1520 930 20 M1520 194 45 730 672 445

G1820 2 1/2’’ 3’’ - 1820 1140 20 M1820 194 45 870 813 565

G2220 3’’ - - 2220 1380 20 M2220 194 45 924 867 615

G2620 3’’ - - 2620 1541 20 M2620 194 45 1068 1011 695

Specifications Pre
Filtering

General 
Purpose

Oil
Removal

Activated 
Carbon     

Grade P X Y A

Particle Removal (Micron) 5 1 0.01 0.01

Max. Oil Carryover at 21°C (mg/m 3) 5 0.5 0.01 0.003

Max. Working Temperature (°C) 80 80 80 25

Initial Pressure Loss (mbar) 40 80 100 80

Pressure Loss for Element Change (mbar) 700 700 700 700

Element Color Mode White White White Metal SS

Indicator Type

Gauge with or without electrical 
contact

Drain Type

Electro - Adjustable

External Float Type

Zero-loss Drain

Manual

Notas

 
 

 
 

 
 

Ordenando

Especificaciones Técnicas
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G SERIES
FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO

FILTRACIÓN Y SEPARACIÓN

El número de modelo del filtro completo contiene el tamaño y el grado, por ejemplo: filtro de uso general de 1 ”modelo G250MX con elemento de filtro de 
repuesto modelo M250X. 250 Representa 250 m³ / h de capacidad y X representa el elemento de propósito general.

1) El grado A no debe funcionar en condiciones de saturación de aceite.
2) Los elementos de grado A deben reemplazarse periódicamente para adaptarse a las aplicaciones, pero deben cambiarse al menos cada seis meses.
3) El grado A no eliminará ciertos gases, incluidos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Consulte las obras en caso de duda.
4) Los caudales se basan en una presión de funcionamiento de 7 bar; para caudales a otras presiones, utilice el factor de corrección indicado anteriormente.
5) Todos los filtros son adecuados para su uso con aceites minerales y sintéticos.
6) Los indicadores de presión de tipo manómetro se instalan en los modelos G20 a G2620 como estándar.
7) Todos los filtros cumplen con la Directiva de equipos a presión (97/23 / EC).



 

Características

 

Características Del Elemento

 

Mikropor Elements Ha Sido Diseñado Para Un Fácil Manejo
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FILTRACIÓN Y SEPARACIÓN

Los filtros de aire tienen cuatro clasificaciones de eficiencia, que eliminan contami-
nantes tan pequeños como 0.01 micrones a hasta 290 psi (20 bar) - tamaños de tubería 
de 1/4 ”a 3” NPT / BSP. Un drenaje de flotador automático protegido (orificio de 2 mm) 
es estándar para una eliminación óptima y confiable de contaminantes líquidos.

Estos filtros de aire tienen aluminio de porosidad cero y un acabado de pintura en 
polvo epoxi duradero, junto con un revestimiento interno resistente a la corrosión para 
una larga vida útil. Las combinaciones de filtros están configuradas para cumplir con 
los requisitos específicos de la aplicación. Los filtros cumplen con PED y funcionan 
según las normas ISO 8573 relacionadas.

Estos filtros pueden estar equipados con manómetros diferenciales para facilitar el 
mantenimiento y la eficiencia energética. Los filtros de aire comprimido Mikropor 
siempre se recomiendan con este sistema.

Mikropor ofrece una protección superior, desde 1 micrón hasta 0,01 micrón. La cons-
trucción duradera del elemento y la capa de drenaje eficiente garantizan un rendi-
miento continuo con intervalos óptimos de cambio de elemento. Los elementos 
también son fáciles de reemplazar con los clips para la cabeza.

1- El plisado profundo también permite una menor caída de presión.

2- Suprema resistencia al colapso debido al uso de tubo de acero inoxidable estriado, 
que proporciona resistencia contra caídas de presión al tiempo que mejora el rendi-
miento al pasar aire en diagonal a través del elemento.

3- La espuma impregnada de PVC favorece el drenaje de agua / aceite

Como novedad adicional a nuestra serie G, los filtros de aire comprimido de la serie Mikropor 
GO están diseñados para un fácil reemplazo de elementos para la capacidad de "espacio libre"

GO SERIES
FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO



FILTRATION AND SEPARATION

Sujeción De Cabeza

Costillas De Drenaje

Factor De Corrección

Liquidación Cero

 

Anodizado

Mikropor M50Y-2 a 50 m³ / h ANR - 7 bar (e)
28.-29.09.10

 

Informe de prueba independiente según ISO 12500-1

Con anodizado Sin anodizar

Operating Pressure 
(bar) PSI Correction 

Factor

1 15 0.5

3 44 0.71

5 73 0.87

7 100 1

9 131 1.12

11 160 1.22

13 189 1.32

15 218 1.44

16 232 1.50

18 261 1.57

20 290 1.63
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Head Clamping proporciona una conexión en serie 
de filtros sin ninguna tubería adicional

Para el caudal máximo, multiplique el caudal del 
modelo que se muestra en la tabla anterior por el factor 
de corrección correspondiente a la presión de trabajo.

Una innovación importante para el mantenimiento del 
diseño de espacio libre cero proporciona un cambio de 
filtro más rápido, fácil y sencillo, sin necesidad de herra-
mientas especializadas.

El anodizado proporciona una resistencia suprema a la 
corrosión. Se ha demostrado que el tratamiento de super-
ficies anodizadas es mejor que otros métodos de trata-
miento de superficies como el revestimiento Alocrome.
Póngase en contacto con Mikropor para obtener los resul-
tados de la prueba de comparación entre los filtros de la 
competencia con revestimiento Alocrome y los filtros 
Mikropor con tratamiento anodizado.

Las costillas de drenaje favorecen el fl ujo de humedad.

GO SERIES
FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO



Urb. Mi lote Villa Isabela Mz. 5274 Villa 1

0981705020 / 0962000147 / 0939854244

info@koriandes.com.ec

CONTÁCTANOS
KoriandesEcuador

Koriandes


