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HIDROTEN amplía su gama de filtros con la introducción de los filtros 
de malla. La inclusión de la malla como medio filtrante aporta mayor 
agilidad en la limpieza del cartucho así como un grado de filtración 
totalmente estable y homogéneo.

Filtro

Novedad

alma de acero
con de Malla

2”- 3”
Grado de filtración de
          50-300 micras
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HIDROTEN I FILTROS

PVC (Cloruro de vinilo no plastificado)
PPFV (Polipropileno con fibra de vidrio)

PA (Poliamida)
PP (Polipropileno)

INOX (Acero inoxidable A2)

Materiales

Tapa prensa cartucho PP
Abrazadera acero INOX A2

Abrazadera PA 
sistema ranurado

Enlace PVC sistema ranurado

Tornillería Inox

Tapón roscado PPFV

Cuerpo PPFV

Detalle malla

Salida roscada ventosa 3/4”

 El filtro de malla es utilizado principalmente para filtrar aguas con 
residuos inorgánicos como arenas y pequeñas cantidades de residuos 
orgánicos. La utilización de los filtros de malla permitirá alargar la vida 
útil de la instalación y reducirá el número de averías por obstrucciones.

El uso de acero inoxidable A2 en la malla, garantiza un óptimo funcionamiento 
del filtro en cualquier condición, y el soporte con agujeros de sección 
cuadrangular aporta la máxima área filtrante aumentando el rendimiento.

Tapa PPFV

Soporte malla acero INOX A2
(espesor 0,8 mm) 

Malla acero INOX A2

 Nueva rosca 3/4” para ventosas salida R/H para eliminación de aire.   Distintos tipos de conexiones, bridas, Netvitc...
 Mayor variedad de grados de filtración.   Soporte de malla en acero Inox A2 con espesor 0,8mm.   Mínimo mantenimiento.
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Enlace PVC sistema ranurado
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