
AIRE CONTAMINADO AIRE PURIFICADO

FILTRO ELECTROSTATICO

                          

INFORMACIÓN GENERAL Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

Los Equipos / Filtros – Depuradores tipo Electrostáticos para realizar la función para la que se instalan, precisan de un ventilador 
para  impulsar  el  aire  contaminado  hasta los mismos. Se suministran  SIN  o  CON VENTILADOR – Tipo  Centrífugo o Axial // 
En diferentes versiones:  Autónomos  –  Intercalar a Conductos  –  Semi-Industriales  e  Industriales  tipo  Estándar ZE / LUPF 
(Con  placa  Colectora  de  225 mm) y Versión  Ampliada   ZE / LUPEF   (Con  placa  Colectora  de  275 mm),  así  como  
Versión Combinada con Modulo de bandejas de Carbón Activo  (para mejorar la Calidad del aire y eficiencia de los Equipos)  
modelo  ZE / LUPF – UC   //    ZE / LUPEFV - UC 

 

El rendimiento y la calidad del aire dependerán de los caudales aportados. Recomendamos trabajar con caudales inferiores a los 
máximos indicados en nuestras Fichas Técnicas. 

______________________________________________ 
 
 

Estos equipos someten al aire contaminado a la acción de los siguientes estadios de filtración: 
 

a) La ofrecida por los primeros prefiltros tipo metálicos // Eficiencia:  Clase G2 según EN 779. 

b) La suministrada por los segundos filtros de superficie quebrada // Eficiencia: Clase G4 según EN 779. 

c) La fundamental, principalmente para retener las partículas inferiores a una micra, la acción del filtro precipitador 
electrostático, que se basa en el hecho de que las partículas cargadas eléctricamente, sujetas a un campo eléctrico, son 
atraídas hacia los electrodos que crean dicho campo y son depositadas sobre ellos. // Eficiencia Media: 80 – 96 % Em 
(0,4 µm) ASHRAE -  Opacimétrico /  Clase F6  ÷  F8   según EN 779 // (+) Filtros de Alta Eficiencia – Clase F9. 

 

d) Para la eliminación de pequeñas concentraciones de olores, los equipos van provistos de un número de filtros de media 
filtrante cargada con carbón activo, colocadas frontalmente al paso del aire de acuerdo con la sección frontal de los 
mismos. 

 

     * PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE ADSORCIÓN EN LOS EQUIPOS, en instalaciones donde se precise un  Grado 

Optimo  de  Tratamiento  de  aire  y eliminación  de  Olores, Adsorción  de  Gases  procedentes  de Vapores  Orgánicos – 
Olores  Civiles  (Benzol  /  Tetracloruro de Carbono  /  Tricloroetileno  /  Tolueno  y Disolventes en general), se deberá 
ajustar  y  reducir  la velocidad de  aire a  su paso por los filtros de Carbón Activo, para  conseguirlo  se  deberá  aumentar  
la  sección  filtrante  de los  filtros  de  Carbón   Activo  intercalando   un  módulo CETA / UC  - Con   bandejas  en   V -  
(ver pág. Nº 80 y 81), capaz  de alojar  un  número suficiente  de  bandejas  de  Carbón  Activo  configuradas  de  tal  

forma  que  el  aire  discurre  en  Zig-Zag, consiguiendo que la velocidad del mismo a su paso por las bandejas se reduzca 
a 0,3 m/seg. y el tiempo de contacto aumente a 0,1 seg. 

______________________________________________ 
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La separación de las partículas suspendidas en el aire requieren tres etapas fundamentales: 

 

1º) La ionización de las partículas suspendidas en el aire, la logramos haciendo pasar estas a través de un sistema de 
electrodos construidos con hilos de Tungsteno de 0,2 mm de Ø y unas placas de aluminio. Entre estos electrodos se 
aplica un potencial de 12,8  Kv de c.c. 

 

2º) Cargadas ya las partículas suspendidas, al pasar a través de un campo electrostático, construido por un conjunto de 
placas de aluminio conectadas alternativamente a distinto potencial, se mueven hacia los electrodos donde quedan 
depositadas. En el caso de gotas liquidas, se produce coalescencia, y la película liquida que se aprecia se desliza a lo 
largo de las placas de aluminio. 

 

3º) Eliminación del material recogido en los electrodos, mediante limpieza de los mismos. 

______________________________________________ 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

_________
  Cumple con las exigencias de seguridad marcadas por la Legislación Vigente. 

 

 

 La puerta de acceso a los filtros dispone de un interruptor que imposibilita su manipulación con Tensión. 

 
RECOMENDACIONES  

   Los Equipos deberán trabajar con una Temperatura inferior a 50º C 

   La conexión del conducto de aspiración al equipo se realizará mediante una tolva, con una inclinación de sus lados 
inferior a los 45º, para que el caudal de aire se reparta uniformemente por toda la superficie filtrante. 
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