Serie CG®
Panel filtrante de alta eficacia para aplicaciones de pintura en Spray

 Muy alta capacidad de retención
de polvo
 Ligero y fácil de instalar
 Ideal para aplicaciones de alta
temperatura

Aplicaciones y Clasificación
Los filtros de la serie CG son ideales
para su uso en el suministro de aire
en aplicaciones de cabinas de
pintura en spray y en los procesos
de secado de algunas aplicaciones
en la industria de automoción,
química, farmacéutica y mecánica de
precisión.
Son especialmente recomendables
como filtro final en aplicaciones
donde es necesario un elevado
grado de limpieza de aire.

Construcción

alta eficacia protegiendo el conjunto
desde la cara de salida de aire con
un soporte de fibra de vidrio de color
blanco para prevenir el posible
desprendimiento de material.
El color blanco de dicha fibra es
ideal para maximizar la reflexión de
la luz en las cabinas de pintura en
spray.
El paquete de dicha media filtrante
está sujeta por dos chapas
perforadas dentro de un marco
ligero, excepto en las versiones
CGS-HT y CGL-HT, donde la media
está soportada por un fino marco de
aluminio
específico
para
aplicaciones de alta temperatura.

Versiones
15 mm

CGS y CGL
----------------------------------20 mm

CGS-W y CGL-W
-----------------------------------15 mm

CGS-HT y CGL-HT

®

La media filtrante de la serie CG
está fabricada de una fina capa de
fibra de vidrio entre capas de
media de
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Datos Técnicos
Tipo
Eficacia gravimétrica* (%)
Eficacia media* (%)
Clasificación según EN779
Velocidad frontal (m/s)
Pérdida de carga inicial* (Pa)
Pérdida de carga final recomendada* (Pa)
Espesor (mm)
Temperatura máxima (°C) (operación continua)

CGS
98
45-50
M5
0,6
160
550
15
90

CGS-W
98
45-50
M5
0,6
160
550
20
90

CGS-HT
98
45-50
M5
0,6
160
550
15
200

CGL
95
30-40
G4
1,2
170
550
15
90

CGL-W
95
30-40
G4
1,2
170
550
20
90

CGL-HT
95
30-40
G4
1,2
75
550
15
300

* Todos los datos están basados en el test ASHRAE 52-76 (EN779)

Pérdida de Carga / Velocidad Frontal
P. Carga (Pa)

Velocidad Frontal (m/s)
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