
Los cambiadores de malla de plato deslizable BKG SPC-1200 EA y SPC-1500 EA son adecuados para filtración 
de polímeros de alta capacidad de hasta 27.211 kg/h (60.000 lb/h) y superior. Estos modelos usan mallas 
cilíndricas para lograr una reducción significativa de la caída de presión, dando como resultado un rendimiento 
superior y mayor tiempo de actividad entre cambios de malla.

Diseño comprobado, rendimiento superior.

Características y beneficios
Características

  Ensamble de cartucho de filtro de área 

extendida

  Diseño de cierre hermético libre de fugas 

ajustable

 Cuerpo de una sola pieza

  Termopares y calentadores de baja 

densidad de vatios

  Los protectores plegables están 

bloqueados eléctricamente

  Cumple con las especificaciones NFPA-79 

y de la Comunidad Europea

 Conexiones de diseño universal

 Opciones de calentado por vapor o aceite

  Opciones de diseño a prueba  

de explosiones

Beneficios

  El área extendida del filtro brinda una vida más larga de malla y permite una filtración por malla 

más fina

  Productividad optimizada durante los cambios de malla debido a los rápidos cambios de filtro 

en línea

  El diseño de rompe plato optimizado reológicamente aumenta al máximo el flujo de polímero  

y minimiza la caída de presión

 El robusto cuerpo de una sola pieza elimina la desviación

  El diseño de protectores plegables permite el acceso fácil a los rompe platos y asegura  

el funcionamiento seguro

 Protectores bloqueados eléctricamente por seguridad

Cambiadores de malla de alta capacidad BKG®
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Modelo

Tamaño del 
cambiador 
de malla 
mm (in)

Índices de rendimiento 
normales

Diámetro 
de la 

malla mm 
(pulg.)

Área de 
filtración 

cm² 
(pulg.²)

Diámetro 
interior 

máximo mm 
(pulg.)

La zona 
de calen-
tamiento 
necesita

Calentador 
kW 

(cuerpo)

Calentador 
kW (plato 
deslizable)

1200 305 (12)
de 2721 a 4535 kg/h de 

6000 a 10.000 lb/h
327,0 

(12 7/8)
729 
(113)

304,8 
(12)

4 14, 14 6,6, 6,6

1200 EA 305 (12)
de 11.338 a 18.141 

kg/h de 25.000 a 
40.000 lb/h

*
3097 
(480)

304,8 
(13)

4 8, 8 11, 11

1500 381 (15)
de 4535 a 9070 kg/h de 

10.000 a 20.000 lb/h
404,8

(15 15/16)
1158 
(177)

381,0 
(15)

4 14, 14 6,0, 6,0

1500 EA 381 (15)
de 18.141 a 

27.211 kg/h de 40.000 
a 60.000 lb/h

*
4323 
(670)

381,0 
(16)

4 12, 12 15, 15

Especificaciones

*Los tubos de filtro cilíndricos remplazan los paquetes de malla plana, permitiendo un aumento del área de filtrado

Cuerpo

Plato 
deslizable

Anillo de 
empuje

Buje

Sello de flujo 
anterior

Anillo de ajuste

Rompe plato

Manguito de estanqueidad 
de flujo ascendente

Fuente de alimentación hidráulica 
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