
 

Filtro para aire acondicionado Totalmente de Aluminio 

El filtro para aire modelo ALUMINIO es un elemento de alta 

eficiencia, permanente y lavable. 

Es apropiado para zonas donde la corrosión es un problema 

como es el caso de las zonas costeras. Se utiliza en sistemas de 

aire acondicionado, unidades de Fan and Coil, ventiladores, 

etc. 

Este modelo de baja resistencia y alta performancia le ofrece la 

característica adicional de ser muy ligero. 

Se acostumbra aplicar una capa ligera de Aceite Soluble en 

Agua o cualquier otro tipo de adhesivo 

Está construido en su totalidad con materiales de aluminio, marco de lámina calibre 18 

El filtrante es de mosquitero 14 mesh y tiene dos mallas de protección para el cartucho 

filtrante, en cuadros de 2 x 2 cms con alambre calibre 16. 

El modelo ALUMINIO es un filtro robusto, permanente lavable, de baja resistencia al 

paso del aire y alta capacidad de retención de polvos. 

Está diseñado para trabajar a velocidades hasta de 625 PPM. 

Este modelo está construido con materiales de la mas alta calidad y su construcción 

con una fina mano de obra lo convierte en una excelente alternativa por duración, 

eficiencia y costo-desempeño. 

Mantenimiento 

Por su construcción totalmente metálica se puede lavar con agua a presión o 

sopeteado con aire en sentido contrario al flujo normal. 

Cuando se les ha aplicado Aceite Soluble en Agua, simplemente se lavan con agua 

caliente. Una vez que se han secado, se les aplica nuevamente el adhesivo.  

 

Construcción 

Construido en lámina de aluminio calibre 18 

Filtrante tela de mosquitero aluminio en 14 MESH, capas corrugadas y lisas alternadas  

 

Dos mallas de protección al cartucho filtrante en alambre de aluminio cal 16 y cuadros 

de 20 x 20 mm 

Remachados de aluminio en las esquinas.  

 

 



 
 

 

 

 

 

Medidas Standard  

Medidas Nominales 

16 x 20 x 1" 

16 x 25 x 1" 

20 x 20 x 1" 

20 x 25 x 1" 

24 x 24 x 1" 

 

16 x 20 x 2" 

16 x 25 x 2" 

20 x 20 x 2" 

20 x 25 x 2" 

24 x 24 x 2" 

Medidas Reales 

15 1/2 x 19 1/2 x 7/8" 

15 1/2 x 24 1/2 x 7/8" 

19 1/2 x 19 1/2 x 7/8" 

19 1/2 x 24 1/2 x 7/8" 

23 1/2 x 23 1/2 x 7/8" 

 

15 1/2 x 19 1/2 x 1 3/4" 

15 1/2 x 24 1/2 x 1 3/4" 

19 1/2 x 19 1/2 x 1 3/4" 

19 1/2 x 24 1/2 x 1 3/4" 

23 1/2 x 23 1/2 x 1 3/4" 
 

   

Resistencia Inicial en Columna de Agua 

 300 PPM 500 PPM 625 PPM 

1" de grueso 0.03 0.09 0.13 

2" de grueso 0.04 0.10 0.16 

 

También trabajamos medidas especiales 

 

 

     

 


