FILTRO DE ENTRADA DE AIRE DE MARCO FLEXIBLE – MODELO U
Permatrón desarrollo y patentó los ﬁltros de protección de equipo Prevent® como una defensa preﬁltración para ayudar a
prevenir el daño y un mantenimiento extenso que grandes volúmenes de desechos pueden causar. Diseñado y manufacturado
para encajar con entradas de aire de cualquier tamaño, el ﬁltro PreVent® de modelos U1 y U2 es construido con una ó dos
capas de medio electrostático de polipropileno negro y encerrado en un borde de vinilo cosido.
El medio de polipropileno negro no cosido es calor estabilizado y no quitará ﬁbras, ni absorberá moisture ni permitirá el
crecimiento de bacterias. El beneﬁcio adicional de la carga inherente electrostática del medio es una eﬁciencia de arrestancia
de partículas más alta y habilidad mejorada para capturar y retener partículas más pequeñas. Diseñado para fuerza y
durabilidad, el ﬁltro de protección de equipo PreVent® es protegido UV, y enfrente la exposición del aire interior y exterior, los
químicos corrosivos, el ﬂujo de aire de alta velocidad, así como la limpieza industrial y el manejo de mantenimiento.
Hecho al perímetro exacto de la entrada de aire, PreVent tiene una variedad de características de diseño, que les permiten a
los ﬁltros adherirse fácilmente y de manera segura. El ﬁltro de modelo U puede adherirse vía arandelas de acero inoxidable de
3/8” ID y 13/16”. Las opciones de montaje incluyen un kit plástico de montaje con acceso fácil de abrir y cerrar. El modelo U
puede también ser fácilmente adherido con gancho de blucle. El lado del bucle es cosido entre el borde del vinilo del ﬁltro y
el lado del gancho con refuerzo adhesivo es adherido al alojamiento del equipo.
El modelo U puede también ser hecho en formas personalizadas para encontrar especiﬁcaciones de aplicación. Bordes
elásticos, lengüetas y cordones pueden adherirse para fácil acceso o cierres de velcro para envolverse alrededor de ﬁltros de
estilo. Un medio adicional (que no sea poliéster no tejido ni espuma) puede agregarse a las conﬁguraciones del ﬁltro para
aumentar la eﬁciencia de arrestancia. Vea la página de ﬁltros capó PreVent para estilos adicionales.

FILTRO DE ENTRADA DE AIRE DE ALTA ABRASIÓN DE MARCO FLEXIBLE – MODELO BHA
Filtros de gran tamaño, con ambas dimensiones sobre 60” deben usar medios BHA. Diseñado y fabricado para encajar en
entradas de aire de cualquier tamaño, el ﬁltro PreVent® de modelo BHA es construido de medios de alta abrasión de
poliéster recubierto de PVC y encajado en un borde de vinilo cosido de 1-1/4”. El modelo BHA contiene una capa de medios.
Estos medios encuentran una Resistencia de Llama NFPA-701.
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TÉCNICAS

sales@permatron.com

Modelo

U1

U2

BHA

Marco

1-1/4” vini lo cos ido

1-1/4” vini lo cos ido

1-1/4” vini lo cos ido

Medio

Una capa de polipropileno

Dos capas de polipropileno

Una capa de poliéster PVC

Grosor del ﬁltro

1/8”

1/8”

1/8”

Eﬁciencia de arrestancia promedio

42%

72%

N/A

Resistencia inicial

0.02” w.g.

0.05” w.g.

0.02” w.g.

Capacidad de retención de polvo

67 gramos

100 gramos

N/A

Clasiﬁcación U.L.

Sólo como ala inﬂamabilidad Sólo como ala inﬂamabilidad Sólo como ala inﬂamabilidad

Garantía

5 años

www.permatron.com

5 años

5 años
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