ChevroNet
Filtro plegado muy ligero para equipos de Aire Acondicionado

• Filtro de alto rendimiento para su uso 		
como prefiltro o como filtro principal
• Muy alta capacidad de acumulación de
polvo y larga vida de servicio
• Eficacia G4 de acuerdo con EN779:20002 		
• Ligero y fácl de instalar

El filtro ChevroNet está diseñado para su
utilización en sistemas de climatización y
aire acondicionado en general. Gracias a su
excelente capacidad de acumulacion de polvo
puede ser usado como prefiltro o como filtro
principal. Como prefiltro, el Chevronet proteje
otros filtros posteriores más caros del cambio
prematuro de los msimos, mientras que como
filtro principal mejora la calidad de aire.

progresiva, consiguiendo una ditribución
uniforme del polvo en todo su espesor.

Los filtros ChevroNet se suministran con
media AmerTex R de tipo R35. La media se
monta plegada y cuenta con una estructura

El ChevroNet está soportado por un marco
de acero galvanizado de alta rigidez, ideal
frente a condiciones durad de trabajo.

Esta distribución progresiva maximiza el
uso de la media y por ello de la pérdida de
carga, así como en una mayor capacidad
de acumulaicón de polvo y vida del filtro.
La eficacia de a media es G4.

Fácil de instalar

Debido a su ligereza y tamaño compacto
(48 mm y 95 mm de espesor) no comportan
un alto precio de trnasporte siendo a su vez
de fácil manejo e instalación.

Limpiable

El ChevroNet puede limpiare mediante un
compresor de aire, pero solamente un o dos
veces durante su vida.
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ChevroNet
Datos técnicos
Tipo
Espesor (mm)

48

95

Velocidad frontal (m/s)

1,5

1,5

Eficacia de acuerdo con EN779

G4

G4

Pérdida de carga final

250

250

Pérdida de carga inicial

65

70

Dimensiones estándar
Tamaño nominal (pulgadas) Al x An

Tamaño nominal (mm) Al x An

Caudal a 1,5 m/s (m3/h)

12 x 24

287 x 592

1000

24 x 24

592 x 592

2000

20 x16

490 x 392

1100

24 x16

592 x 392

1300

25 x 16

621 x 392

1350

20 x 20

490 x 490

1350

24 x 20

592 x 490

1700

25 x 20

621 x 490

1700

* Pueden suministrarse tamaños especiales bajo petición. Incrementos de 5 mm.
* AAF recomienda la colocación vertical de pliegues
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