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POLY de BKG®
Sistemas de filtración de área amplia

 Funcionamiento normal:  Ocho huecos en la malla (100 %) en el proceso.

 Retrolavado:  No aplicable.

 Cambio de malla:    En el momento de cambiar la malla, se retiran dos de los huecos de malla (25 %) del proceso de modo que 
queden seis huecos de malla (75 %) en funcionamiento.

 Cambio de malla

El intercambio de las mallas se activa al alcanzar la presión diferencial (Δp) elegida. El pistón de rodamiento de malla con el elemento de filtro reemplazable se extrae de la 
carcasa para poder retirar los paquetes de malla ovalados del pistón y sustituirlos con elementos de filtro nuevos. En el momento de cambiar la malla, los otros dos huecos 
de malla de este pistón y los huecos de malla del otro pistón permanecen en la posición de producción, sin que se interrumpa el flujo de fusión. El setenta y cinco por 
ciento (75 %) del área de filtro se seguirá utilizando para filtrar. El procedimiento de ventilación especial impide la entrada de aire en el proceso tras cambiar la malla.

100 %

75 %

El POLY es adecuado para la mayoría de los procesos 
de polimerización (peletización, fibras y películas). Este método 
permite que el proceso siga funcionando sin apagar el sistema 
mientras se cambia la malla.

Funcionamiento 
normal

La carcasa de acero calentada permite usar dos pistones de rodamiento de malla, los cuales contienen cuatro huecos de malla ovalados por pistón. El flujo de fusión 
se subdivide en ocho rutas de flujo y discurre a través de cada uno de los ocho huecos de malla ovalados.

Características y ventajas
Características:
�� La tecnología patentada permite que permanezcan 

en funcionamiento de seis a ocho mallas mientras se cambia 
una malla. 

�� Ocho (8) huecos de malla de forma ovalada permiten contar 
con una amplia área de filtro en una carcasa compacta 
y pequeña.

�� Dos pistones con cuatro huecos de malla con forma ovalada 
por pistón.

�� Canales de flujo optimizados mediante datos reológicos.
�� Sistema de sellado metálico sin desgaste: no es necesario 

sellado adicional.
�� Fácil integración en los controles de línea.
�� Incluye un sistema de protección completo que ofrece 

la máxima seguridad para los operadores.

Ventajas:
�� Bajos costos operativos gracias al uso de medios de filtro 

de bajo coste (malla plana); sin necesidad de limpiar el medio 
de filtro ni someterlo a pruebas.

�� Cambio de mallas más rápido y seguro en comparación con 
los recipientes de filtración (bujas filtrantes y discos de filtro).

�� Fácil manipulación al cambiar una malla, dado que no hay 
necesidad de usar un montacargas o un dispositivo 
de elevación.

�� Diseño de canal de flujo optimizado (sin espacios muertos). 
Breves tiempos de residencia que evitan la degradación 
del polímero.

�� Procedimiento de ventilación totalmente automatizado (por SPS) 
para reducir la intervención por parte del operador.


