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Descripción y Características Técnicas de los Equipos Ofertados. 

Filtro de Mangas 

 

 
Ilustración 1: Filtro de Mangas Termovent (Planta Iansa-Chillán). 

 

El filtro de mangas Termovent (estándar), consiste en un equipo de retención de polvo 

compuesto por: 

 

 Cámara sucia o cámara de mangas: Zona en la cual ingresa el aire 

contaminado y se encuentra con las mangas filtrantes y canastillos. Se 

compone de un gabinete metálico fabricado con perfiles y planchas de acero 

ASTM A-36. 

 Cámara limpia: Se compone por un pleno superior equipado con puertas de 

registro en el cual confluye el flujo de aire filtrado por todas y cada una de las 

mangas. En esta zona se emplazan las tubos de soplado, componentes 

fundamentales del sistema de limpieza de mangas. En su parte inferior se 

encuentra la placa espejo, elemento soportante del conjunto manga canastillo. 

 Tolva: Corresponde al depósito en el cual cae el material retenido por las 

mangas filtrantes una vez que son sacudidas por el sistema de limpieza. Este 

elemento sirve como depósito provisional o traspaso para la descarga del 

particulado. 

 Sistema de limpieza tipo jet-pulse: Sistema de aire a alta presión por el cual 

se sacude la manga filtrante, limpiándola, dejando caer el particulado dentro de 

la tolva. 

Los pulsos de aire son generados a través de válvulas de diafragma 

conectadas a un manifold de aire a una presión determinada. Las válvulas 

pueden ser de accionamiento eléctrico (solenoide), o neumático. 
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 Conjunto Manga-canastillo: Considerado el corazón del equipo. La manga 

corresponde a un elemento tubular fabricado en fieltro que retendrá el material 

particulado en la cámara sucia. El canastillo es el ¨esqueleto¨ que le da rigidez 

a la manga filtrante y le permite mantener su forma durante el funcionamiento 

del equipo, tanto en su fase continua de filtrado, como en la etapa de limpieza 

(aire a contra flujo). 

 

La fabricación del cuerpo y tolva del equipo considera planchas de acero de un 

espesor mínimo de 3 [mm]. 

 

La estructura soportante (patas) es fabricada en perfiles cuadrados de 100 x 100 [mm] 

en acero ASTM A-36, con espesor mínimo de 3 [mm]. 

 

Tanto la manga filtrante como el canastillo Termovent tienen las siguientes 

dimensiones estándar: 

 

 Diámetro (Ø) 150 [mm]. 

 Largo 3.000 [mm]. 

Los arreglos de mangas estándar disponibles son: 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10 y 

12x12. 

 

La manga estándar Termovent es fabricada en Poliéster hidrofóbico de 550 [grs./m2]. 

El canastillo estándar Termovent es fabricado en alambre SAE 0.34, con venturi, 

collarín y tapa inferior en acero carbono repujado en 0.8 [mm]. Con 10 o 12 varillas y 

aros estructurales cada 200 [mm]. 

 

El filtro de mangas Termovent estándar, considera tapas de inspección, barandas 

fabricadas en cañería y escaleras de acceso verticales (tipo gato). 

 

Además, considera tarjeta secuenciadora por diferencial de presión y descarga de 

tolva a través de válvula de guillotina. 

 

La terminación superficial del filtro de mangas Termovent considera decapado 

químico, una (1) capa de anticorrosivo y una (1) capa de pintura epóxica (espesor total 

en seco 6-7 mills). 
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ESQUEMA DE PARTES. 

 

El filtro de mangas está constituido principalmente por los elementos indicados en la 

ilustración 1. 

 

 

Ilustración 2: Esquema de partes principales de filtro de mangas Termovent. 

 
DESCRIPCION DE FILTRO DE MANGAS TIPO JET PULSE. 

 

El material particulado transportado por el aire entra al filtro directamente por el ducto 

a la cámara de mangas, en donde su velocidad de transporte decrece rápidamente, 

por consiguiente, las partículas de mayor tamaño caen al interior de la tolva.  

Las partículas finas son arrastradas a la superficie de las mangas, en donde el aire 

pasa a través de ellas, que es el medio filtrante; el polvo más grueso se va 

depositando en su exterior y las partículas más pequeñas (bajo 1-2 micrones) son 

retenidas al interior del medio filtrante por un fenómeno denominado difusión.  

El aire limpio sale por el interior de las mangas a un plenum o Cámara Jet y 

posteriormente hacia el exterior del filtro. 
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Conjunto filtrante. 

 

Los elementos que constituyen el conjunto filtrante son: 

 

a) Manga; elemento que cumple la función de filtrar el aire cargado de particulado. 

Dependiendo de las características del material a filtrar y condiciones de 

operación es que se realiza la selección de la tela adecuada. 

 

 

b) Canastillo; elemento, por lo general, metálico que entrega rigidez a la manga 

filtrante. 

c)  

Ilustración 4: Canastillo bipartido con venturi. 

Ilustración 3: manga filtrante 
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d) Venturi; elemento aerodinámico ubicado en la parte superior del canastillo que 

acelera el flujo del aire generando el pulso para el sacudimiento de las mangas 

filtrantes. 

 

 Sistema de Limpieza de mangas. 

 

El particulado acumulado en el exterior de la manga es periódicamente removido por 

una onda de choque + aire reversa descendente que recorre el interior de las mangas. 

Un Venturi diseñado aerodinámicamente y ubicado en el extremo superior de la 

manga, por la acción de un jet de aire comprimido que descarga sobre su extremo 

superior, induce aire limpio hacia el interior de la manga y genera una onda de choque.  

De esta forma se sacude y presuriza la manga, deteniéndose momentáneamente el 

flujo de aire + partículas en esa manga. La limpieza de la manga se produce en dos 

etapas: primero se rompe la capa exterior de partículas por el sacudimiento de la 

manga (particulado mayor a 2 micrones) y a continuación es expulsado, por el flujo de 

aire reversa, el particulado fino (menor a 2 micrones) que ha penetrado la manga. El 

particulado así removido cae, por acción de la gravedad, directamente a la Tolva.  

Esta breve operación de limpieza se realiza para cada fila de mangas del equipo en 

forma secuencial, por medio de válvulas de pulso, permitiendo que el equipo trabaje 

prácticamente en forma continua con toda su superficie de mangas. 

  

Ilustración 5: componentes de sistema de limpieza; 
Manifold de aire y válvulas de diafragma.  
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La operación de limpieza es pilotada a través de una tarjeta secuenciadora con sensor 

diferencial de presión. 

En esta se pueden realizar las siguientes configuraciones, entre otras: 

 Tiempo entre pulsos. 

 Tiempo de abertura de válvulas. 

 Diferencial de presión para inicio de secuencia de limpieza. 

 

Ilustración 6: tarjeta secuenciadora AUTEL 
(fotografía referencial). 


