
 

 

 

FILTRO MICROBIOLÓGICO NOMINAL DE 9.75in 

Número de catálogo ARN/SAGM0.4-10PE 

Uso del producto:  

Filtro de cartucho que puede emplearse como prefiltro o filtro final, 

ideal para filtraciones de alta eficiencia en líquidos y gases. 

Descripción/composición del producto: 

El filtro de cartucho nominal, es un filtro plisado de alta eficiencia 

y larga vida útil construido totalmente de polipropileno resistente 

químicamente. El diseño y la construcción avanzada han dado   

como resultado un producto muy económico y de calidad superior 

que proporciona una alta eficiencia de filtración, tasas de flujo  

superiores, una capacidad de retención de suciedad considerable y 

una vida útil excepcional. Su construcción termoadhesiva de     

polipropileno y sus extraíbles extremadamente bajos hacen que 

sea efectivo en una amplia gama de fluidos y aplicaciones. 

Características y Beneficios 

 Amplia compatibilidad química; amplia gama de fluidos. 

 Alta eficiencia de filtración a nivel nominal. 

 Estructura de poros fijos; eliminación constante de           

partículas; sin migración o liberación de fibra. 

 Altos caudales; pérdida de presión reducida. 

 Alta capacidad de retención de suciedad. 

 Larga vida útil; alto rendimiento; bajos costos de operación. 

 Biológicamente inerte y no tóxico. 

 No contiene aglutinantes, adhesivos ni tensoactivos. 

 Cumple con los requisitos de la FDA para uso en contacto 

con alimentos. 

Características del producto: 

 Dimensiones: 

 Longitud: 9.75” (24.8cm). 

 Diámetro: 2.75” (6.99cm). 

 Material: microfibras de polipropileno  

unido térmicamente. 

 Filtración nominal con poro: 0.4 µm. 

 Configuración de tapa final: juntas  

planas de doble extremo abierto. 

Logo de la marca del producto  



 

 

Especificaciones: 

 Materiales de construcción 

 Medios filtrantes: polipropileno 

 Soporte aguas arriba: polipropileno  

 Soporte aguas abajo: polipropileno 

 Núcleo / protector externo: polipropileno                                                         

 Tapas finales: polipropileno                                                                           

 Método de sellado: unión térmica 

 Sello (Junta tórica / junta): Buna 

 

Los filtros se fabrican de conformidad con cGMP. Todos los materiales están aprobados por la FDA para uso en con-

tacto con alimentos según 21 CFR 177. Los filtros cumplen con los requisitos especificados en las pruebas   actuales 

de plásticos, citotoxicidad y pirogenicidad de USP Clase VI. No se utilizan aglutinantes, adhesivos o      tensoactivos en 

su construcción. Los filtros cumplen con la Directiva 2002/72 / CE de la Comisión Europea y las modificaciones poste-

riores hasta 2008/39 / CE y el Reglamento (UE) no 10/2011 de la Comisión. 

 

 Configuración de tapa final  

Ambos extremos abiertos. 

  Anillo metálico de refuerzo (opcional). 

 

 Clasificaciones de filtración 

 Tamaño nominal de poro: 0.4 μm 

 Dimensiones del cartucho 

Diámetro: 2.75 "(7 cm) 

Longitud: 9.75” (24.8cm) 

 

 Temperaturas y presiones máximas de funcionamiento 

∆p 80 psi @ 32 ° F a 100 ° F (∆p 5,5 bar @ 0 ° C a 38 ° C) 

60p 60 psi @ 150 ° F (∆p 4,1 bar @ 66 ° C) 

30p 30 psi @ 180 ° F (∆p 2,1 bar @ 82 ° C) 

 

 

Ambos extremos:  

Junta plana 



 

 

 Esterilización 

Steam-in-place (SIP): Vapor saturado a 121-135 °C, 30-60 minutos. 

Autoclave: 121-135 °C, 30-60 minutos. 

Los cartuchos son capaces de soportar ciclos repetidos de esterilización. Para aplicaciones que requieren au-

toclave / SIP, se debe pedir un anillo de refuerzo de acero inoxidable . 

Aplicaciones:  

Los cartuchos de filtro pueden usarse como prefiltros o filtros finales, son los más apropiados para usar    

cuando la filtración de alta eficiencia y la economía son cruciales. Las industrias comunes que usan filtros   

nominales son: 

 Purificación del agua 

 Químico 

 Electrónica 

 Productos biológicos 

 Diagnósticos 

 Productos cosméticos 

 Alimentos y bebidas 

 Fotográfico 

 Enchapado 

 Petróleo y gas       

 Medios de almacenamiento 

magnético 

Operación : 



 

 

Tamaño de cartucho disponible   

DOE y SOE DOE 

10” 9.75” 

20” 19.5” 

30” 29.25” 

40” 39” 

Material del sello para las terminaciones del cartucho disponible  

O-ring (anillo)   Junta  

Buna  Buna  

EPR EPR 

Silicona Polietileno  

Teflon® sobre silicona  Silicona  

Teflon® sobre viton® Teflon®   

Viton® Viton®  

Opciones de diseño del filtro de cartucho : 

Configuración final del cartucho de filtración:  

 Ambos extremos abiertos (DOE). 

 Un extremo abierto y un extremo cerrado (SOE). 

Configuraciones finales disponibles: 

Poro nominal (µm) disponible 

0.1, 0.2, 0.4, 1, 3, 5, 10, 30, 60, 99 



 

 

Presentación: 

Caja de cartón de 8 x 8.5 x 35 cm que contiene un filtro microbiológico absoluto de 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 de carbón activado. 

 Filtro coalescente. 


