AmerGlas® PaintStop Orange
Media filtrante para ciclos de trabajo de alto rendimiento en aplicaciones de pintura al
agua



Media de alta compresión



Alta capacidad de retención de polvo y
elevado ciclo de vida



También válido para pinturas de secado
rápido y barnices



Densidad progresiva



Gran resistencia al esfuerzo mecánico



Diseñado para conseguir una perfecta
filtración en los ambientes de trabajo
más exigentes

El AmerGlas PaintStop Orange es una media
industrial diseñada para eliminar la pintura
sobrante en cabina. Esta impregnada con
adhesivo especial que aumenta su capacidad de
retención de partículas con un alto contenido de
agua. Es por ello por lo que es ideal principalmente
para aplicaciones con pinturas al agua.
Su especial y avanzada construcción con densidad
progresiva, permite que la pintura sobrante penetre
en lo más profundo de la media, mientras el aire
limpio fluye a través del filtro donde la media
permanece limpia acumulando progresivas capas
de residuos de pintura cada vez más cerca de la
entrada de aire limpio.
Este exclusivo diseño de la media elimina la carga
excesiva en la entrada, mejorando notablemente la
retención y la capacidad de acumulación de polvo.

El AmerGlas PaintStop Orange muestra una
excelente resistencia a los disolventes que
contienen acetona. La media mantiene su rigidez y
espesor durante todo su ciclo de vida protegiendo
conductos, ventiladores y motores del innecesario
exceso de pintura.
Instalación
El AmerGlas PaintStop Orange está coloreado en
naranja en el lado de salida del aire, facilitando de
esta forma la instalación de la media filtrante en el
habitáculo destinado a tal fin.
Eliminación
La media AmerGlas puede ser eliminada de forma
segura en un incinerador estándar.
Presentación
El AmerGlas PaintStop Orange está disponible en
pads y rollos

Better Air is Our Business®

AmerGlas Paintstop Orange
Datos técnicos

Dimensiones de Rollos *

Tipo
Espesor (mm)
Velocidad frontal (m/s)
P. de Carga Inicial (Pa)
P. de Carga final recomendada (Pa)
Caudal
Capacidad retención de pintura (g/m2)
Retención (%)
Temperatura de trabajo (°C)
Color de la media

PaintStop Orange
50 (2”)
90 (4”)
0,7 - 1,75
0,7 - 1,75
10 - 40
15 - 55
130
130
2500 - 6300
2500 - 6300
4500
6500
95
98
-15 a +65
-15 a +65
blanco, naranja en el lado de salida de aire

m x mm x mm

m x mm x mm

20 x 1524 x 50

60 x 500 x 50

20 x 1016 x 50

60 x 650 x 50
60 x 750 x 50

20 x 1524 x 90

60 x 900 x 50

20 x 1016 x 90

60 x 1016 x 50
60 x 1250 x 50
60 x 1524 x 50

* Dimensiones estándar
Otras dimensiones bajo petición

Perdida de Carga vs Velocidad frontal
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