WrapFrame
Filtro ultra delgado para equipos Autónomos de Aire Acondicionado general

• Eficacia G2 y G3 según EN779
• Filtro especifico para equipos
individuales de AA
• Gran resistencia a la humedad
• Fácil de instalar

Aplicaciones
Específicamente diseñado para
equipos de autónomos de aire
acondicionado.

Modelo Fino
El marco se realiza mediante un
hilo redondo para espesores de
entre 5 a 10mm.

Modelo Ultra Fino
Para espesores entre 3 y 4mm el
marco se embute en la media
para asegurar su fijación.
Para aplicaciones especiales
puede suministrarse con malla de
protección

La fijación se realiza gracias al
cosido de la media al hilo
metálico redondo

Los modelos más estándar son:
R15 (G2), R29 (G3) e incluso
para dimensiones superiores a 10
mm puede montarse R50 (G4)

Hilo redondo

Marco

Los filtros WrapFrame pueden
fabricarse
en
todas
las
dimensiones.
Igualmente pueden montar media
filtrante de múltiples tipos y
eficacias incluso otros materiales
definidos por el cliente como telas
o fibras PPI.

Las características máximas de
funcionamiento vienen definidas
por la media utilizada ya que el
resto del producto es material
metálico.
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Malla

Media

Media
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Así para el caso de fibra sintética
tipo Amertex, la temperatura
máxima de trabajo es 100º C y la
humedad relativa del 100%
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