
 

 

 

FILTRO COALESCENTE PARA AIRE COMPRIMIDO  

Número de catálogo ARN/COALESCE20 

Uso del producto:  

Filtro de cartucho diseñado para la eficaz remoción de residuos de 
partículas, aceite y humedad. 

 

Descripción/composición del producto: 

El filtro coalescente SAGO es una sencilla, eficaz y económica   
manera para eliminar contaminantes en el aire comprimido y gas, 
para la protección de equipos e instrumentos en sistemas de aire. 

Beneficios: 

 Capacidad de remoción del 99.99% de residuos de agua, 
aceites y partículas de hasta 0.3micras de los fluidos       
gaseosos. 

 Los componentes de acero inoxidable le proporcionan una 
gran vida de servicio. 

 El medio filtrante de microfibras de vidrio ha sido optimizado 
para su uso en flujo inverso en aire y gas comprimido.  

 Los cartuchos cumplen con las especificaciones para aire 
respirable de la Naval de los Estados Unidos, #NAVSEAINST 
- 10560.2A. 

Características del producto: 

 Dimensiones nominales: 

 Longitud: 20”(50.8cm). 

 Diámetro: 2.5” (6.4cm). 

 Materiales de construcción: 
microfibras de vidrio y acero 
inoxidable 304.  

 

Filtro coalescente para aire comprimido 



 

 

Especificaciones: 

Materiales de construcción 

 Medio filtrante: Microfibras de vidrio optimizadas para flujo inverso. 

 Estructura exterior: Acero inoxidable 304 

 Centro: Acero inoxidable 304 

 Sellos: Standar - Buna N 

    Opcional - Viton A, Silicón y EPDM 

 Dimensiones: Longitud 10" y 20" 

 Diámetro exterior: 2.5" (6.4 cm) nominales  

 Máxima temperatura de operación: 250°F (120°C)  

Tabla de flujos máximos 

 

 

Aplicaciones:  

 Sistemas de Aire para instrumentos: 

Protege herramientas neumáticas, instrumentos, válvulas y cilindros de aire, de la erosión o corrosión causada por 

contacto o contaminación de partículas y líquidos (vapores) presentes en sistemas de aire o gas comprimido. 

 Secadores de flujo: 

Protege a los desecantes de falla como resultado de contaminación de partículas líquidos. 

MODELO LONGITUD 
MÁXIMO FLUJO RECOMENDADO 

SCFM DE AIRE A 100 PSIG 
CAIDA DE PRESIÓN RECOMENDADA 

PSID 

ARN/COALESCE10 10” 60 3 

ARN/COALESCE20 20” 120 3 



 

 

Operación : 

1. El aire o gas comprimido entra en el hueco interno del centro del cartucho y fluye hacia afuera a través del área 
extendida del medio filtrante y el metal perforado. 

2. Los contaminantes del aire se coalescen por el contacto con el medio filtrante y subsecuentemente se         
concentran en la superficie media exterior. 

3. La fuerza de gravedad coalesce el líquido hacia el fondo de la carcasa del filtro, donde puede drenarse         
fácilmente. 

4. La corriente de aire o gas continúa virtualmente libre de aceites y partículas. 



 

 

 

 

 

Presentación: 

Caja de cartón de 7.5 x 8 x53 cm que contiene un filtro coalescente de 20”. 

TAMBIEN DISPONIBLE EN 10”. 

Condiciones de almacenamiento:  

 Manténgase en un lugar fresco y seco.  
 No exponer a la luz solar. 
 No almacenar en refrigeración. 
 

Productos relacionados:  

 Portafiltro de acero inoxidable.  
 Portafiltro de polipropileno. 
 Filtro microbiológico absoluto y nominal. 
 Filtro de carbón activado. 


