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INTRODUCCIÓN. 

 

El filtro de cartridge esta diseñado especialmente para la retención de polvo y partículas 
sólidas.  

Proporciona un trabajo en forma continua sin necesidad de paradas para limpieza, ya que 
el filtro, por su sistema de limpieza por pulsos de aire comprimido (JET PULSE), se limpia 
en forma automática y en forma permanente. 

Generalmente los cartridges filtrantes son rígidos, fabricados con una hoja continua de 
medio filtrante plisado no tejido, a partir de una mezcla de celulosa tratada químicamente 
y fibras sintéticas. 

Posee tapas extremas de acero galvanizado, con burlete circular de neopreno en la cara 
de apoyo, asegurando un sellado perfecto con el cuerpo del equipo. 

 

Ilustración 1: Filtro Cartridge Termovent, Area filtrante 40 m2. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO. 

El filtro de Cartridge consiste en un gabinete metálico fabricado con perfiles y planchas de 
acero carbono ASTM A-36, el cual se compone por un pleno posterior o cámara limpia, 
equipada con sistema de limpieza Jet-pulse y puertas de registro para la mantención o 
cambio de válvulas solenoides, un cuerpo frontal con tapas para el montaje y recambio de 
cartridges, y una tolva en parte inferior para recepción de particulado. El medio filtrante 
consiste en un conjunto de cartridges de Poliéster plisado con sistema de sellado o 'ring 
de goma, los cuales son soportados por canastillos metálicos soldados a la placa espejo 
que separa la cámara sucia de la limpia. 

Para disminuir el nivel de saturación de los cartridge, el equipo posee un dispositivo de 
limpieza neumático JET-PULSE, que permite limpiar los cartridge durante el 
funcionamiento. La limpieza consiste en descargar una cierta cantidad de aire a presión 
sobre un cartridge. El impacto generado permite desprender las capas de particulado 
adherido sobre el exterior del cartridge, las cuales se depositan en la tolva inferior del 
filtro. Este disparo se efectúa regularmente en cada cartridge siguiente, repitiéndose el 
ciclo indefinidamente. La regulación de los ciclos de disparo se ajusta al poner el equipo 
en operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Funcionamiento del filtro de cartridge. 
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2. ESQUEMA DE PARTES DE FILTRO CARTRIDGE 

Las partes principales del equipo se muestran a continuación. 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 1 CAMARA CARTRIDGE 11 2 FILTRO CARTRIDGE  PLIZADO 
2 2 TAPAS 12 2 CANASTILLO PORTAFILTRO 
3 1 TARJETA SECUENCIADORA 13 2 MANILLAS 
4 1 ESTRUCTURA TOLVA 14 1 TAPA POSTERIOR 
5 1 TAMBOR RECEPTOR DE POLVO 15 1 VÁLVULA DE BOLA 1/2" 
6 1 VENTILADOR CENTRIFUGO 16 1 UNIÓN AMERICANA 1/2" 
7 1 PLACA ESPEJO 17 1 UNIÓN AMERICANA 3/4" 
8 2 VALVULA DE DIAFRAGMA 1" 18 1 CONECTOR RECTO 1" 
9 1 MANIFOLD DE AIRE 19 2 ABRAZADERAS 
10 1 VALVULA DE BOLA 3/4" 20 1 CAJA VENTILADOR 

 

IMPORTANTE:  Configuración  de  cartridges  (arreglo),  capacidad  de  ventilador  y  sistema  de 
descarga de tolva varía según requerimiento de cada cliente (proyecto). 
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3. CARACTERISTICAS GENERALES FILTRO DE CARTRIDGE DE REMOCIÓN 
HORIZONTAL. 

 

a. Material filtrante. 

 

Fibra de cartridge : poliéster 

Tipo de cartridge : Plegado zig-zag 

Peso Tela : 270 gr/m2 

Área Filtrante : 20 m2 por cada cartridge. 

Temperatura de operación : 90 ºC Operación Continua; 
100 ºC, peaks 

Dimensiones cartridge : Ø 325mm, Largo 660 mm 

 
 

Ilustración 3: Cartridge 20 m2


