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Paquetes de
Placas

para filtros de presión

El corazón de su separación sólido / líquido
rediseñado por los expertos en filtración
de Flowrox

Paquetes completos de placas Flowrox para filtros de presión
Placa filtrante 1,6 m2, 900 x 1750 mm, altura de la cámara 45 & 60 mm
Placa base

AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) o S32205 (EN 1.4462)

Marco de placa

AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) o S32205 (EN 1.4462)

Diafragma

NR, EPDM, IIR o NBR

Set de Parrillas

Polipropileno reforzado con ancho completo

Sellos de placas

NR o EPDM

Piezas deslizantes de la placa

HDPE

Raspadores de tela y rodillo

Borde de poliuretano o caucho, estructura en AISI 316

Rodillos de placa

Estructura AISI 316, revestimiento en NR o EPDM

Rodillo motriz auxiliar

Revestimiento en NR o EPDM

Placas de suspensión

S32205 (EN 1.4462)

Placa filtrante W-16CR diseño ahuecado o plano, derecho o
izquierdo.

Flowrox Paquete de placas TP 32 16 2 45 C

Placa filtrante 6 m2,1 500 x 4 010 mm, altura de la cámara 45 & 60 mm
Placa base
Marco de placa

AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) o S32205 (EN 1.4462)

Diafragma

NR, EPDM, IIR o NBR

Set de Parrillas

Polipropileno reforzado con ancho completo

Vatea filtrante

HDPE 6000 o HDPE 9000

Colectores

HDPE 6000 o HDPE 9000, 4 pzs/placa

AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) o S32205 (EN 1.4462)

Sellos de placas

Sello: NR o EPDM. Placas: AISI 316L
Piezas deslizantes de la placa HDPE
Raspadores de tela y rodillo
Borde de poliuretano o caucho, estructura en AISI 316
Rodillos de placa
Estructura AISI 316, revestimiento en NR o EPDM
Rodillo motriz auxiliar

Revestimiento en NR o EPDM

Placas de suspensión

S32205 (EN 1.4462)

Flowrox 6m2 placa filtrante completa

Flowrox paquete de placas TP 144 60 1 60

Componentes comprobados de la placa filtrante Flowrox
Vateas

Marcos y placas filtrantes

Rodillos y raspadores

Parrillas

Mangueras para
paquete de placas

Componentes de montaje
para paquete de placas

Diafragmas

Sellos de Placa

TUS BENEFICIOS
Calidad y rendimiento
originales con un costo
menor

Telas filtrantes

Telas filtrantes para todos los tamaños de filtros
y todas las aplicaciones. 4 diferentes anchos, 17
diferentes permeabilidades y 4 diferentes tipos
de grampas.

Cortos Tiempos de
entrega

Soporte de proceso
profesional

Con el módulo de filtración de Flowrox Smart SolutionsTM,
optimizaremos aún más su producción.

Los valores son ficticios.

Estamos Aquí Para Ayudar
Anteriormente conocida como Larox Flowsys,
Flowrox tiene más de 40 años de experiencia
en filtración, control de flujo, tecnología de
elastómeros y textiles técnicos. Mediante la
adquisición de American Spare Parts Depot, Inc.,
volvimos a ingresar al negocio de filtros. ¿Por qué?
Porque nos importa y queremos ayudarlo ofreciendo
nuestro apoyo profesional.

Clave Para el Èxito:
Cooperación a Largo Plazo
Flowrox no solo trata con repuestos. Creemos
que es crucial cooperar y descubrir las causas de
los problemas. Nuestros expertos le proporcionan
el paquete completo: asesoramiento, visitas en
terreno, pruebas de productos, bajos plazos de
entrega de repuestos y más. Flowrox le ofrece
soluciones a largo plazo para maximizar su tiempo
de actividad de producción, reducir el tiempo de
inactividad y reducir los costos totales.

Flowrox Oy
P.O. Box 338
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Tel. +358 201 113 311

Póngase en contacto con su representante
Flowrox SpA
Av Presidente Kennedy 7500, Of. 402
Vitacura, Santiago
Chile
Tel. +56 2 2942 8953

www.flowrox.com
info@flowrox.com
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Operamos en 6 continentes y apoyamos a nuestros
clientes a través de una red de más de 200
representantes.

