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Funcionamiento normal

Cambio de filtro

La carcasa de acero calentada aloja un soporte de filtro colocado axialmente con respecto al flujo de fusión. 
Este soporte de filtro puede equiparse con varios discos, bujas filtrantes o discos flexibles. El flujo de fusión discurre 
por estos elementos de filtro y se reúne de nuevo tras ser filtrado en el soporte de filtro.

El intercambio del filtro se activa al alcanzar la presión diferencial (Δp) elegida. El tambor con el soporte 
de filtro se retira de la línea de extrusión mientras el sistema está apagado. El soporte de filtro se desconecta 
y se sustituye por un soporte de filtro equipado con elementos de filtro precalentados. Se limpian el soporte 
de filtro desconectado contaminado y los elementos de filtro. Mientras se cambia el filtro, se interrumpe 
el flujo de fusión, sin que quede ningún área de filtro disponible para el proceso de filtración. El sistema 
puede seguir funcionando si se usa en paralelo de un segundo filtro-tubo en la línea de extrusión.

Filtro de área amplia integrado para un funcionamiento discontinuo 
con diferentes medios de filtración

Filtro-tubo de BKG®
Sistemas de filtración de área amplia

 Funcionamiento normal:  Área de filtro completa (100 %) 
en el proceso.

 Retrolavado:  No aplicable.

 Cambio de malla:  En tiempo de inactividad.

El filtro-tubo es adecuado para la mayoría de los procesos 
y los materiales. Se puede usar para filtración profunda y fina 
en aplicaciones ópticas (p. ej. BOPP o BOPET), y en todos 
los procesos en los que sea posible cerrar la planta para 
cambiar el filtro.

Características y ventajas
Características:

�� Entre las características opcionales se incluye 
el equipamiento del sistema con discos de filtro, 
bujas filtrantes o discos flexibles.

�� El flujo de fusión se interrumpe temporalmente 
durante el cambio de malla.

Ventajas:

�� Canal de flujo optimizado y filtro integrado 
que proporcionan una amplia área de filtro.

�� El sistema aumenta la productividad gracias 
a un proceso de cambio del filtro fácil y rápido.

�� El área de filtro amplia hace que el filtro dure 
más, lo cual reduce la necesidad de intervención 
por parte del operador.
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