
 

 

 

FILTRO VANGARD DE POLIPROPILENO, HIDROFÓ-

BICO 0.2µm NOMINAL Y 10in DE LONGITUD, TIPO 

DOBLE ABIERTO  

Número de catálogo MEI/MN0.2-1GSB  

Uso del producto: 

Los filtros de cartucho VANGARD de polipropileno son ideales 

para aplicaciones en donde la economía y filtración de alta cali-

dad son cruciales. Pueden ser utilizados como prefiltros o filtros 

finales en filtraciones de alta eficiencia en líquidos y gases. 

Descripción/composición del producto 

Los filtros Vangard son filtros de tipo profundo de alta eficiencia 

construidos completamente en polipropileno, químicamente re-

sistente. Son productos económicos y de primera calidad que 

ofrecen una eficacia de filtración constantemente alta, velocida-

des de flujo superiores, una capacidad sustancial de retención 

de impurezas y una vida útil excepcionalmente larga. Su cons-

trucción totalmente en polipropileno hace que los filtros Vangard 

sean una opción rentable para aplicaciones de clarificación y 

prefiltración.  

Presentación 

Caja con 1 pieza. 

Características del producto: 

• Dimensiones:  

Longitud:  10 in (25 cm)/ 20 in (50 cm) Diáme-

tro: 2.75 in (7cm) 

• Medios filtrantes autoadhesivos, sin libera-

ción de fibras 

• Construcción totalmente en polipropileno 

• Ultralimpio: sin aglutinantes, adhesivos ni 

surfactantes 

• Filtración nominal 0.2 y 0.4 µm  

• Amplia compatibilidad química 



 

 

 

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 

contacto 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 el Reglamento (UE) no 10/2011 de la Comisión. 

• Configuración de tapa final 

Oring-222 

Bayoneta 

• Clasificación de filtración 

• Grado de retención nominal: 0.2 y 0.4μm 

• Dimensiones del cartucho: 

Longitud: 10” (25cm) / 20” (50 cm) 

Diámetro: 2.75” (7 cm) 

• Temperaturas y presiones máximas de operación 

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

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

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



 

 

• Alimentos y bebidas 

• Medios de almacenamiento 

magnético 

• Cosméticos 

• Diagnóstico 

• 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 sin perder integridad. Para aplicaciones 

que requieren Autoclave/SIP se debe pedir un anillo de refuerzo de acero inoxidable. 

Aplicaciones: 

Los cartuchos pueden usarse como filtro final o prefiltro, el filtro Vangard es ideal para aplicaciones donde la filtra-

ción de alta calidad y economía son importantes. Las industrias que utilizan filtros Vangard se enlistan a continua-

ción. 

• Química 

• Purificación de 

agua 

• Biológicos 

• Electrónica  

• Fotografía 

• Blindaje 

• Pesticidas 

• Aceite y gases  

• Polímeros 

Operación: 



 

 



 

 

Condiciones de almacenamiento: 

• Manténgase en un lugar fresco y seco 

• No exponer a la luz solar 

• No almacenar en refrigeración 

Productos relacionados 

• Filtro Ultradyne 

• Filtro ALpHA 

• Filtro de carbón activado 

• Filtro coalescente 

 


