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PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Ecuaciones características de la filtración

• Filtración a caudal o a presión constante

• Operaciones típicas de filtración con filtro prensa 

 (montaje, filtrado, desmontaje y limpieza)

INTRODUCCION
La planta está equipada con un filtro prensa alimentado por 

una bomba de tornillo conectada a un tanque que contiene la 

solución por filtrar.

El filtrado pasa a través de un caudalímetro y se recoge, a 

continuación, en un segundo tanque.

La bomba de tornillo a velocidad variable permite trabajar a 

presión o a caudal constante. 

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad de 

 100 l, provisto de sistema de agitación con bomba sumergida

• Tanque de recolleción del agua filtrada, de acero inox AISI 

 304, capacidad de 100 l

• Bomba de alimentación de tornillo dotado de sistema de 

 control con inversor electrónico

• Caudalímetro de aire variable para el líquido filtrado

• 2 manómetros Bourdon

• Filtro prensa con estructura de acero inox AISI 304 y cuadros 

 de plexiglas transparente para visualizar el proceso

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, provisto

 de sinóptico de la planta e interruptor automático/diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 x 670 x 1900 mm

Peso:   150 kg
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ACCESORIOS OPCIONALES
• Turbidímetro portátil

PLANTA PILOTO 
CON FILTRO PRENSA

Mod. FP-2S/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe de piso

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.


