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Los sistemas de filtración son indicados para el control de sólidos suspendidos totales, de este 
modo retienen tanto material orgánico como inorgánico, siendo los componentes inorgánicos, 
limos, arena y arcillas y los componentes orgánicos grasas, pelos, serrín, fibras, residuos de comida 
o de plantas, entre otros; aunque los contaminantes pueden ser muy diversos según de donde 
provengan las aguas que se desean tratar. Dado que estos mismos sólidos suspendidos son, en la 
mayoría de los casos, los responsables de la turbidez, el color, el olor y el sabor del agua, al 
retenerlos mediante la filtración estos parámetros disminuyen satisfactoriamente. 
 
También son indicados para el control de sales y metales disueltos en agua, como pueden ser 
Hierro, Magnesio, Calcio, Plomo, Níquel, Cromo, Mercurio, Cloruros, Sulfatos, Silicatos, entre 
otros. 
 
Dados los requerimientos del sistema esta filtración puede ser utilizada tanto como 
pretratamiento para sistemas de potabilización, como de refinamiento (postratamiento) para el 
efluente de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de desionización o de ósmosis 
inversa. 
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Los filtros pueden ser cargados por diversos medios filtrantes, bien sea como un conjunto de ellos 
o individualmente de acuerdo a los requerimientos del tratamiento. A continuación se listan los 
medios filtrantes que pueden ser utilizados: 
 

 Grava. 
 Antracita. 
 Arena. 
 Arena verde de manganeso (greensand). 
 Carbón activado. 
 Resinas de intercambio iónico(Aniónica-catiónica-mixta). 
 Filox. 
 KDF. 

 
En estos sistemas pueden estar compuestos tanto por filtros de fibra de vidrio como de acero 
inoxidable. 

 

 
Estos filtros son utilizados de manera exitosa en los tratamientos de agua, debido a que proveen 
una solución a largo plazo, ya que son diseñados para cumplir con los altos lineamientos de 
seguridad, resistencia química y mecánica. 
 
Estos filtros soportan perfectamente las cargas de los materiales filtrantes, sin afectar el caudal de 
producción o su vida útil. 
 
Los filtros en fibra de vidrio son un conjunto de filamentos o hilos de vidrio muy finos, por lo que 
dentro de sus ventajas se pueden enumerar: 
 
 Livianos. 

 De fácil instalación. 

 Se auto soporta en el piso. 

 Son resistentes a la humedad. 

 Soportan altos caudales. 

 Presión máxima de trabajo 150 PSI, Temperatura máxima: 120 ° F (48.8°C) 

 Debido a las características de la fibra de vidrio, no requieren ningún mantenimiento especial, 

ya que son resistentes a la corrosión y la intemperie. 
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 Tienen una alta resistencia a los disolventes. 

 Larga vida útil. 

 Son excelentes aislantes de electricidad. 

 Recubrimiento interno en polietileno. 

Dentro de nuestro modelos tenemos: 

 
 

Modelo 
Dimensiones 
de los filtros 

Capacidad 
GPM 

Material del filtro 

CH30151 6” X 35” 4 

FIBRA DE VIDRIO 
 

CH30305 8” x 44” 7 

CH30579 10” X 54” 10 

CH30721 13” X 54” 17 

CH31389 14” X 47” 20 

CH30948 18” x 65” 33 

CH31154 24” x 72” 59 

CH31161 30” X 72” 93 

CH32270 36” x 72” 133 

CH31276 42” X 72” 182 

CH31283 48” X 72” 237 

 
 

 
 Resistentes a la corrosión.  

 Resistencia máxima de 150 PSI. 

 Temperatura máxima de hasta 100 °C.  

 Debido a su composición proporciona condiciones higiénicas óptimas. 

 Son totalmente reciclables y amigables con el medio ambiente. 
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 Sistema de Mantenimiento 

 
Según las dimensiones del filtro o los requerimientos de nuestros clientes, los filtros en fibra de 
vidrio, podrán tener válvulas: manuales o automáticas, los filtros en acero inoxidable podrán 
ser bridados, con handholes o manholes. 

 
 Distribuidores 

 
Tendrán distribuidores superiores e inferiores en estrella ranurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gusto atenderemos cualquier inquietud, sugerencia o solicitud. 

Recuerde que en el momento de solicitar una cotización es conveniente que nos facilite 

los análisis Físico-Químicos que se le han realizado al agua que desea tratar, con el fin de 

definir e incluir en la propuesta el tipo de tratamiento requerido y las especificaciones 

propias de la instalación del sistema. 


