
 

 

 

FILTRO ULTRADYNE HIDROFÓBICO DE TEFLÓN DE 0.2 

MICRÓMETROS ABSOLUTOS, LONGITUD 10 ", CONE-

XIÓN ORING -222 Y BAYONETA. 

 Número de catálogo: MEI/TT0.2-1F2S  

Uso del producto 

Filtro de cartucho que puede emplearse como prefiltro o filtro 

final, ideal para filtraciones de alta eficiencia 

Descripción/composición del producto 

El cartucho de filtración Ultradyne es un cartucho de grado de 

retención absoluto con membrana de Teflón plegada que 

ofrece la mejor garantía de rendimiento de filtración y compa-

tibilidad química en diversas condiciones de proceso.   

Hecho completamente de PTFE y polipropileno, el cartucho 

Ultradyne es inerte y químicamente puro.  

Características y beneficios 

 Uso en gran variedad de fluidos y aplicaciones 

 Los grados de retención absolutos proporcionan una 

retención de partículas precisa. 

 Velocidades de flujo altas, larga vida útil y máxima re-

sistencia química con mínimo porcentaje de extracta-

bles 

 Membrana hidrofóbica inherente 

 Su construcción robusta unida térmicamente asegura 

su integridad bajo condiciones de proceso severas 

IMAGEN DEL PRODUCTO 

Características del producto 

 Resiste múltiples esterilizacio-

nes 

 Pruebas de integridad al 100% 

de fabrica 

 No contiene aglutinantes ni 

adhesivos. 

 Cumple con los requerimientos 

de la FDA u USP clase VI 

Logo de la marca del producto  



 

 

Especificaciones: 

Materiales de construcción: 

 Medios filtrantes: Politetrafluoretileno (PTFE) 

 Soporte aguas arriba: Polipropileno 

 Soporte aguas abajo: Polipropileno 

 Núcleo / Protector externo: Polipropileno 

 Tapas finales: Polipropileno 

 Método de sellado: Unión térmica 

 Sello (O ring): Silicón 

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 prigoenici-

dad de USP Clase VI. No se utilizan aglutinantes, adhesivos o tensoactivos en su construcción. Los filtros cum-

plen con el reglamento No. 10/2011 de la Comisión Europea  

 Configuración de tapa final 

Oring-222 

Bayoneta 

 Clasificación de filtración 

 Grado de retención absoluto: 0.2μm 

 Dimensiones del cartucho: 

Longitud: 10” (25cm) 

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 

 Ácidos altamente concentrados 

 Bases 

 Alcoholes 

 Esteres 

 Esterilización 

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

Autoclave: 121-125 °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 Ultradyne está diseñado para remoción de partícu-

las , coloides y microorganismos de solventes agresivos, químicos altamente corrosivos y gases. Las industrias y 

aplicaciones comunes donde se usa el filtro Ultradyne son: 

 Química 

 Microelectrónica 

 Aeroespacial 

 Biológicos 

 Farmacéuticos 

 Solventes clorinados y fluorinados 

 Aire comprimido 

 Aire de fermentación 

 Gases presurizados 

 Venteo en tanques 

Operación: 



 

 



 

 

Condiciones de almacenamiento: 

 Manténgase en un lugar fresco y seco 

 No exponer a la luz solar 

 No almacenar en refrigeración 

Productos relacionados 

 Porta filtro de acero inoxidable 

 Porta filtro de polipropileno 

 Filtro de carbón activado 

 Filtro coalescente 

 


