
D E S C R I P C I Ó N

Las carcasas del cartucho de filtro y las carcasas de filtros bolsa 
de Pall Water están diseñadas de manera óptima para todo tipo 
de aguas. Las diferentes aplicaciones de agua tienen diferentes 
requisitos en cuanto al equipo y los medios de filtración. Pall Water 
cuenta con ambos para satisfacer sus necesidades.  

Múltiples materiales de construcción: Desde plástico hasta diversos 
tipos de aleaciones de acero inoxidable, la compatibilidad química de 
su carcasa con el agua reduce fallas potenciales de la carcasa que 
pueden causar la suspensión de las operaciones de su planta. 

Boquillas de entrada / salida configurables: Desde tipo 1 a tipo 15, 
la posición de las boquillas permitirá la configuración para cualquier 
sistema de agua y pueden rotarse o reubicarse para satisfacer sus 
necesidades individuales. 

Número ilimitado de filtros: Las carcasas están disponibles en 
configuraciones pequeñas o grandes, lo que permite agregar la 
cantidad de filtros bolsa o filtros de cartucho que desee. Esto le 
ayudará a reducir las especificaciones de durabilidad y de sustitución 
según el nivel de calidad de sus aguas. 

Carcasas de Filtro Pall

A P L I C AC I O N E S

• Agua potable

• Aguas residuales

• Desalinización

• Agua de drenaje / Lixiviado

• Aguas para servicios públicos

• Y más… 



Pall Water cuenta con sucursales en todo el mundo. Para hablar con uno de los 
representantes de Pall Water en su área, por favor ingrese a nuestra página web  
www.pallwater.com.

Debido a los desarrollos tecnológicos relacionados con los productos, sistemas y/o servicios aquí 
descritos, la información y los procedimientos están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor 
consulte a su representante local para verificar si la información continúa siendo válida.

©️ Copyright 2018, Pall Corporation. Pall y Aria son marcas comerciales de Pall Corporation. ®️ 
Indica que se trata de una marca comercial registrada en los EE.UU. ™ es una marca comercial y es 
una marca de servicio de Pall Corporation. ID Documento: PWFILTERHOUSINGSDSb. 

M Á S  I N F O R M AC I Ó N

Elegir la carcasa correcta para su aplicación requiere de algunos criterios fundamentales. Estos criterios garantizarán 
que Pall Water pueda proporcionarle las mejores soluciones para satisfacer sus necesidades, minimizando 
simultáneamente el riesgo de tiempo muerto a causa de fallas de la carcasa.  

C R I T E R I O S  C A R C A S A S  D E  F I LT R O

Temperatura del agua:     32°F – 212°F (0°C – 100°C)

Velocidad de flujo:     GPM, GPD, LPM, LPD 

Tipos de filtros:     Filtro de cartucho o Filtro bolsa

Rango de eficiencia de filtrado:     Absoluto o Nominal

Configuración del extremo del filtro de cartucho:   DOE o SOEl

Material de construcción de la carcasa:    Plástico o acero (Especificar qué tipo de acero se requiere) 

Orientación de la entrada / salida de la carcasa:   Orientación 1 – 15 disponible

Housing Inlet / Outlet Orientation:     Orientations 1 – 15 Available

Tipo y tamaño de la conexión de entrada / salida de la carcasa: Con brida, rosca estándar, aséptica, etc. 

Para obtener más información sobre los diferentes tipos de carcasas de filtro, visite hoy nuestra página web www.pallwater.com.

América: +1 (866) 475.0115 
Europa/ Medio Oriente / África (EMEA): : +49 (0) 671 79610 325 
Asia - Pacífico: +61 (0)2 4340 8900
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