
FILTROS HIDRÁULICOS 
AUTOMÁTICOS de MALLA
con MECANISMO 
AUTO LIMPIABLE   

Sha’ar  Efrá im 42855 ISRAEL Tel :  +972-46220006 Fax:  +972-46220042 Cor reo-E:  yamit@yamit- f .com

Filtración y Tratamiento de Agua



Serie AF-200
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Filtro C ompacto Hidráulico de Malla con Retro Lavado Automático         >> 

Presión mínima de operación: 2 barios (29 psi) 
Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi) 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0,1 bario (1.45 psi).
Temperatura máxima del agua: 65° C (149 F)  
Rango de filtración: 50-3000 micrones
Voltaje de control: 9 VDC, 12 VDC, 24 VAC
Consumo de agua de enjuague (a presión mínima de 
trabajo): Campana 2”-4” = 8 litros (2.11 galones) 
Campana 4”S-8” = 25 litros (6.6 galones)  
Material de cuerpo del filtro: acero al carbono 
revestido de epoxi horneado
Conexiones disponibles: conexión rápida (v), roscado 
(m), brida (f)

Cualidades Estándar
Rango de alta presión: 16 barios (232 psi) 
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95° C (203 F) 
A prueba de heladas: sistema de control especial para 
condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, fase única, 24 V y 
energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 
316, y titanio.
Controladores disponibles: electrónico, temporizador, 
activado por aire, computarizado y diseñado a medida.

Opciones y Cualidades Especiales

Los sistemas de los filtros de malla con retro lavado 
automático de YAMIT E.L.I. son usados por clientes en 
un amplio rango de soluciones en toda la industria, el 
sector público y la agricultura, incluyendo:
Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Industria, Sector Público y Agricultura

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y 
nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten ofrecer 
gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

Soluciones globales para tratamiento y 
filtración de agua



Serie AF-200
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1. Entrada
2. malla fina
3. Unidad eléctrica de control 
4.  Válvula hidráulica de drenaje
5. Pistón hidráulico
6. Cámara de motor hidráulico
7. Colector de impurezas
8. Boquilla de succión
9. Motor hidráulico
10. Indicador de presión diferencial
11. Válvula a solenoide
12. Salida

Pérdida de presión a 120 micrones



Serie AF-200
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<< Especificaciones

N° de 
modelo

Tamaño 
de con.

ØD pulg.

Superficie 
de malla 

cm2

*Tasa 
de flujo 
máxima

m3/h

**Tasa de 
flujo de 

lavado m3/h

ØD1 
pulg.

X
mm

Y
mm

H
mm

Peso
Kg

AF-202 2 1100 30 6 10 177 174 480 34
AF-202S 2 1630 30 6 10 177 174 625 36
AF-203 3 1100 40 6 10 192 188 495 34
AF-203S 3 1630 50 6 10 192 188 640 36
AF-204 4 1630 80 6 10 220 210 650 50
AF-204S 4 3100 90 20 10 220 315 920 72
AF-206 6 4500 130 20 10 220 400 1150 86
AF-208 8 5780 200 20 16 305 450 1230 161

S = Filtro con área de filtraje grande
*  Datos sobre tasa de flujo para agua de alta calidad a grado de filtración de 120 mi-
crones
**  Datos sobre tasa de retro lavado  para presión operacional mínima de 2 barios.

La tasa de flujo depende de la calidad del agua y del grado de filtración del filtro



Serie AF-800
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Filtro Hidráulico de Malla con Retro Lavado Automático                       >>             

Presión mínima de operación: 2 barios (29 psi) 
Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi) 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0,1 bario (1.45 psi).
Temperatura máxima del agua: 65° C (149 F)  
Rango de filtración: 50-3000 micrones
Voltaje de control: 9 VDC, 12 VDC, 24 VAC
Consumo mínimo de agua de lavado  (a presión mín. 
de trabajo): 80 litros (20.8 galones) 
Material del cuerpo del filtro: acero al carbono 
revestido de epoxi horneado.

Cualidades Estándar
Rango de alta presión: 16, 25, 40 barios (232,362,580 psi)
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95° C
A prueba de heladas: sistema de control especial para 
condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, trifásico, fase única, 
24 V y energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 316, 
y titanio.
Controladores disponibles: electrónico, temporizador, 
activado por aire, computarizado y diseñado a medida.

Opciones y Cualidades Especiales

Industria, Sector Público y Agricultura

Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas 
y nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten of-
recer gestión de proyectos, adiestramiento y transfer-
encia de conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones 
para:

Soluciones globales para tratamiento y 
filtración de aguaLos sistemas de los filtros de malla con retro lavado au-

tomático AF-800 de YAMIT E.L.I. son usados por clientes 
en un amplio rango de soluciones en toda la industria, el 
sector público y la agricultura, incluyendo:



Serie AF-800
         >>
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1. Entrada
2. malla fina 
3. Unidad eléctrica de control
4. Válvula hidráulica de drenaje
5. Pistón hidráulico
6. Cámara de motor hidráulico
7. Colector de impurezas
8. Boquilla de succión
9. Motor hidráulico
10. Indicador de presión diferencial
11. Válvula a solenoide
12. Salida
13. malla gruesa 

Aplicaciones

Pérdida de presión a 120 micrones

         >>



Serie AF-800
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N° de 
modelo

Tamaño 
de con.
ØD pulg

Superficie 
de la malla
cm2

*Tasa 
de flujo 
máxima
m3/h

**Tasa 
de flujo 
de lavado 
m3/h

ØD1 
pulg.

ØD2 
pulg.

L
mm 
 

L1
mm 

L2
mm 

L3
mm 

H
mm

Peso
Kg

AF-803LOPR

AF-804LOPR

AF-806LOPR

AF-806XLP

AF-808PR

AF-808LOPR

AF-810PR

AF-810LOPR

AF-810XLP

AF-812PR

AF-814PR

AF-816PR

AF-816XLP

LO = Filtro largo con área de filtrado grande
PR = Paralelo. IL = en línea.
XLP = Filtro extra largo con área de filtrado extra grande
*  Datos sobre tasa de flujo para agua de alta calidad a grado de filtración de 120 micrones
**  Datos sobre tasa de retro lavado para presión operacional mínima de 2 barios.

La tasa de flujo depende de la calidad del agua y del grado de filtración del filtro

<< Especificaciones
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Filtración y Tratamiento de Agua

NaanDanJain Ibérica s.l.u
P.I. La Redonda, C/XIV nº26

04710 Sta. María del Águila El Ejido.
Almería-España

T: +34 950 58 21 21
F: +34 950 58 20 99



FILTROS ELÉCTRICOS 
e HIDROELÉCTRICOS
AUTOMÁTICOS de 
MALLA con MECANISMO

AUTO LIMPIABLE    
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Filtración y Tratamiento de Agua
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Filtro compacto eléctrico de malla con retro lavado automático               >>

Presión mínima de operación: 1 bario (14.5 psi)
Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi) 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0,1 bario (1.45 psi) 
Temperatura máxima del agua: 65° C (149 F) 
Rango de filtración: 10-3000 micrones
Voltaje de control: 380 V, trifásico, 1/8 HP.
Consumo de agua de enjuague (a presión mínima de 
trabajo): Campana 2” - 4” = 7 litros (1.85 galones) 
Campana 4”S - 8” = 17 litros (4.49 galones) 
Material de cuerpo del filtro: acero al carbono reves-
tido de epoxi horneado
Conexiones disponibles: roscado (m), brida (f).

Cualidades Estándar
Rango de alta presión: 16 barios (232 psi) 
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95° C (203 F) 
A prueba de heladas: sistema de control especial para 
condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, 380 V, trifásico, fase 
única, 24 V y energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 
316, y titanio.
Controladores disponibles: electrónico, temporizador, 
activado por aire, computarizado y diseñado a medida.

Opciones y Cualidades Especiales

Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Industria, Sector Público y Agricultura

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y 
nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten ofrecer 
gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

Soluciones globales para tratamiento y 
filtración de agua

Serie AF-200E

Los sistemas de los filtros eléctricos de malla con 
retro lavado automático AF 200E de YAMIT E.L.I.  son 
usados por clientes en un amplio rango de soluciones 
en toda la industria, el sector público y la agricultura, 
incluyendo:
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1. Entrada
2. malla fina 
3. Cámara de enjuague
4. Válvula hidráulica de lavado 
5. Pistón hidráulico
6. Caja de conexión eléctrica
7. Colector de impurezas
8. Boquilla de succión
9. Motor eléctrico
10. Indicador de presión diferencial
11. Válvula a solenoide
12. Salida

Pérdida de presión a 120 micrones

< >

Serie AF-200E
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<< Especificaciones

N° de 
modelo

Tamaño 
de con.

ØD pulg.

Superficie 
de la malla 

cm2

*Tasa 
de flujo 
máxima

m3/h

**Tasa de 
flujo de 

lavado m3/h

ØD1 
pulg.

X
mm

Y
mm

Alto
mm

Peso
Kg

AF-202E 2 1100 30 6 10 180 175 750 42
AF-202ES 2 1630 30 6 10 180 175 850 44
AF-203E 3 1100 40 6 10 195 190 760 43
AF-203ES 3 1630 50 6 10 195 190 870 45
AF-204E 4 1630 80 6 10 220 210 880 58
AF-204ES 4 3100 90 12 10 220 315 1150 80
AF-206E 6 4500 130 12 10 220 400 1380 94
AF-208E 8 5780 200 12 16 305 450 1445 169

*  Datos sobre tasa de flujo para agua de alta calidad a grado de filtración de 120 micrones
**  Datos sobre tasa de lavado retro   para presión operacional mínima de 1 bario.

La tasa de flujo depende de la calidad del agua y del grado de filtración del filtro

Serie AF-200E
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Serie AF-900
Filtro Eléctrico de Malla con Retro Lavado Automático                 >>

Presión mínima de operación: 1 bario (14.5 psi)
Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi) 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0,1 bario (1.45 psi) 
Temperatura máxima del agua: 65° C (149 F) 
Rango de filtración: 10-3000 micrones
Voltaje de control: trifásico 0,5 Hp.
Consumo mínimo de agua de enjuague (a presión mín. 
de trabajo): 45 litros (11.7 galones) 
Material de cuerpo del filtro: acero al carbono reves-
tido de epoxi horneado
Sistema de control: panel de control eléctrico PLC

Cualidades Estándar
Rango de alta presión: 16, 25, 40 barios (232, 362, 580 
psi) 
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95° C (203 F) 
A prueba de heladas: sistema de control especial para 
condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, fase única, 24 V y 
energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 
316, y titanio.
Controladores disponibles: electrónico, temporizador, 
activado por aire, computarizado y diseñado a medida.

Opciones y Cualidades Especiales

Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Industria, Sector Público y Agricultura

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y 
nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten ofrecer 
gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

Soluciones Globales para Tratamiento y 
Filtración de AguaLos sistemas de los filtros eléctricos de malla con 

retro lavado automático AF900 de YAMIT E.L.I.  son 
usados por clientes en un amplio rango de soluciones 
en toda la industria, el sector público y la agricultura, 
incluyendo:
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< >  Especificaciones

Serie AF-900  

1. Entrada
2. malla fina 
3. malla gruesa
4. Válvula hidráulica de lavado  
5. Cámara hidráulica
6. Colector de impurezas
7. Boquilla de succión
8. Motor eléctrico
9. Válvula de lavado de emergencia
10. Salida

Pérdida de presión en 120 micrones
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La tasa de flujo depende de la calidad del agua y del grado de filtración del filtro

PR= Parallel.  
*  Flow rate data is for high quality water at filtration grade of 120 micron.
** Flushing flow rate data is for minimum operational pressure (1 bar / 14.5 psi).

N° de 
modelo

Tama-
ño de 
con.
ØD1 
pulg.

Super-
ficie 
de la 
malla
cm2

*Tasa 
de 
flujo 
máxi-
ma
m3/h

**Tasa 
de 
flujo 
de 
lavado  
m3/h

ØD1 
pulg.

ØD2   
pulg..

L
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

H
mm

Peso
Kg
  

AF-903PR 3 3220 50 10 10 4 450 1140 1960 2300 630 190

AF-904PR 4 4500 80 10 10 4 600 1330 2150 2650 630 210

AF-906PR 6 6330 180 10 16 4 750 1540 2360 3420 760 350

AF-908PR 8 7030 350 10 18 4 750 1540 2360 3420 810 390

AF-910PR 10 8970 450 10 18 4 900 1800 2620 3940 810 490

AF-912PR 12 10920 600 10 18 4 1100 2170 2990 4680 810 540

AF-914PR 14 11760 850 10 24 4 900 1800 2620 3940 960 570

AF-916PR 16 14310 1100 10 24 4 1100 2170 2990 4680 960 680

Serie AF-900
<<  
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Filtro Hidroeléctrico de Malla con Retro Lavado Automático                                    >>

Presión mínima de operación: 1.5 bario (21.7 psi) 
Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi) 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0.1 bario (1.45 psi) 
Temperatura máxima del agua: 65° C (149 F) 
Rango de filtración: 10-3000 micrones
Rango de filtración/ modelo C: 400-3000 micrones
Consumo mínimo de agua de enjuague (a presión 
mínima de trabajo): 70 litros (18.2 galones) 
Material de cuerpo del filtro: acero al carbono reves-
tido de epoxi horneado

Cualidades Estándar
 Rango de alta presión: 16, 25, 40 barios (232, 362, 
580 psi)
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95°C 
(203 F) 
A prueba de heladas: sistema de control especial 
para condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, trifásica, fase única, 
24 V y energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 
316, y titanio.
Controladores disponibles: electrónico, temporiza-
dor, activado por aire, computarizado y diseñado a 
medida.

Opciones y Cualidades Especiales

Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Industria, Sector Público y Agricultura

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y 
nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten ofrecer 
gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

Soluciones GlobalesPara Tratamiento y 
Filtración de Agua

Serie AF-9800

Los sistemas de los filtros hidroeléctricos de malla con 
retro lavado automático AF 9800 de YAMIT E.L.I.  son 
usados por clientes en un amplio rango de soluciones 
en toda la industria, el sector público y la agricultura, 
incluyendo:
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Serie AF-9800
             < >

1. Entrada
2. Malla fina 
3. Cámara de lavado 
4.  Válvula hidráulica de lavado  
5. Pistón hidráulico
6. Malla gruesa
7. Colector de impurezas
8. Boquilla de succión
9. Motor eléctrico
10.Salida

Pérdida de presión en 120 micrones
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N° de modelo Tamaño 
de con.
ØD1 
pulg.

Superficie 
de la malla
cm2

*Tasa 
de flujo 
máxima
m3/h

**Tasa 
de 
flujo de 
lavado  
m3/h

ØD1 
pulg.

ØD2   
pulg..

L
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

H
mm

Peso
Kg
  

AF-9803LOPR 3 3220 50 25 10 4 450 1215 1717 1975 580 160

AF-9804LOPR 4 5780 100 25 10 4 900 1610 2110 2730 580 190

AF-9806LOPR 6 5780 150 25 12 4 900 1680 2180 2800 640 210

AF-9806XLP 6 8410 160 25 10 4 900 2070 2570 3590 580 215

AF-9808PR 8 5780 160 25 12 4 900 1870 2370 2990 640 210

AF-9808LOPR 8 8410 300 25 12 4 900 2270 2770 3785 640 250

AF-9810LOPR 10 8410 400 25 14 4 900 2270 2770 5430 670 290

AF-9810XLP 10 11710 450 25 16 4 1100 2800 3300 5430 720 435

AF-9812PR 12 11710 600 25 16 4 1100 2800 3300 5430 720 440

AF-9814PR 14 12990 900 25 18 4 1270 2800 3300 5430 770 450

AF-9816PR 16 12990 1100 25 18 4 1270 2800 3300 5430 770 510

AF-9816XLP 16 17020 1500 25 24 4 1270 2800 3300 5430 920 700

AF-9810PR-C 10 5430 450 25 24 4 540 1430 1930 2420 920 420

AF-9812PR-C 12 5430 600 25 24 4 540 1430 1930 2420 920 440

AF-9814PR-C 14 7990 900 25 24 4 700 1640 2140 3110 920 525

AF-9816PR-C 16 11760 1100 25 24 4 700 1860 2360 3540 920 625

PR = Conexión paralela estándar
LO = Filtro largo con área de filtrado grande
C = Filtración gruesa solamente
XLP = Filtro extra largo con área de filtrado extra grande
*  Datos sobre tasa de flujo para agua de alta calidad a grado de filtración de 120 micrones
**  Datos sobre tasa del retro lavado para presión operacional mínima de 1.5 barios

La tasa de flujo depende de la calidad del agua y del grado de filtración del filtro

<<    

Serie AF-9800
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Serie AF-7500/700
Filtro Eléctrico de Malla con Retro Lavado Automático (Limpieza por Cepillos)        >>

Presión mínima de operación: 1 bario (14.5 psi)
Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi) 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0,1 bario (1.45 psi) 
Temperatura máxima del agua: 65° C
Rango de filtración: 200-3000 micrones
Voltaje de control: 380 V, trifásico.
Consumo mínimo de agua de enjuague (a presión 
mínima de trabajo): 45 litros
Material de cuerpo del filtro: acero al carbono reves-
tido de epoxi horneado
Conexiones disponibles: pestaña (f): 90°, en línea (f): 
180°

Cualidades Estándar
Rango de alta presión: 16, 25, 40 barios (232, 362, 580 
psi)
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95° C (203 F)
A prueba de heladas: sistema de control especial para 
condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, trifásico, fase única, 24 
V y energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 
316, y titanio.
Controladores disponibles: electrónico, temporizador, 
activado por aire, computarizado y diseñado a medida.

Opciones y Cualidades Especiales

Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Industria, Sector Público y Agricultura

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y 
nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten ofrecer 
gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

Soluciones Globales para Tratamiento y 
Filtración de AguaLos sistemas de los filtros eléctricos de malla con ret-

ro lavado automático AF-7500/700 de YAMIT E.L.I.  son 
usados por clientes en un amplio rango de soluciones 
en toda la industria, el sector público y la agricultura, 
incluyendo:
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< >  Especificaciones

Serie AF-7500/700

1. Entrada
2. malla fina 
3. Cepillos
4. Válvula del drenaje 
5. Motor eléctrico
6. Salida

Pérdida de presión en 120 micrones
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Serie AF-7500/700
<< Especificaciones

N° de 
modelo

Tamaño 
de con.
ØD1 
pulg.

Superficie 
de la malla
cm2

*Tasa 
de flujo 
máxima
m3/h

**Tasa 
de flujo 
de lavado  
m3/h

ØD 
pulg.

X 
mm.

Y
mm

H
mm

H1
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg
  

AF-7504BL 4 2910 80 25 10 350 240 400 - 800 1100 72

AF-7506BL 6 4190 160 25 10 450 240 400 - 1000 1500 88

AF-7508BL 8 5470 300 25 10 550 240 400 - 1200 1900 106

AF-7504BIL 4 2910 80 25 10 650 - 900 870 740 850 72

AF-7506BIL 6 4190 160 25 10 750 - 1100 1220 930 1200 88

AF-7508BIL 8 5470 300 25 10 325 - 1280 1550 1130 1500 106

AF-758BL 8 4170 350 25 16 325 350 910 1200 530 - 180

AF-710BL 10 5880 450 25 16 325 450 1120 1650 530 - 196

AF-712BL 12 7630 650 25 16 325 550 1340 2100 530 - 212

AF-714BL 14 7630 900 25 16 325 550 1340 2100 530 - 240

AF-716BL 16 11145 1100 25 24 425 600 1340 2100 730 - 410

* Datos sobre tasa de flujo para agua de alta calidad a grado de filtración de 120 micrones
**  Datos sobre tasa de enjuague para presión operacional mínima de 1 bario.

La tasa de flujo depende de la calidad del agua y del grado de filtración del filtro
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Filtración y Tratamiento de Agua

NaanDanJain Ibérica s.l.u
P.I. La Redonda, C/XIV nº26

04710 Sta. María del Águila El Ejido.
Almería-España

T: +34 950 58 21 21
F: +34 950 58 20 99



FILTROS SEMI-
AUTOMÁTICOS 
y MANUALES 
de MALLA
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Filtración y Tratamiento de Agua
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YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

   Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
   Tratamiento de agua potable para el sector público y el privado
   Tratamiento de aguas servidas industriales
   Tratamiento compacto público y privado de aguas servidas
   Filtración para regado en el campo agrícola e invernaderos 

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y nuestra experiencia en apli-
caciones nos permiten ofrecer gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

Tratamos: Torres de refrigeración, protección de intercambio térmico, protección 
de intercambio iónico, y reciclaje de aguas servidas industriales, pulido de desechos y 
suministro de agua.

Las plantas de YAMIT E.L.I.  incluyen: Investigación y Desarrollo, Diseño, Fabricación y 
Asistencia Técnica. Somos una compañía global con representantes en EEUU, Europa, 
América Latina, África y el Lejano Oriente.

Soluciones Globales para Filtración y Tratamiento de Agua
 Agua de alta calidad, venga de donde venga           >  
  



Sha’ar Efráim 42855 ISRAEL Tel: +972-46220006 Fax: +972-46220042 Correo-E: yamit@yamit-f.com

YAMIT E.L.I. Filtración y Tratamiento de Agua es una compañía lider israelí de vanguar-
dia que se especializa en el diseño, fabricación e implementación de soluciones para la 
industria, el sector público y la agricultura.

Los productos y servicios de YAMIT E.L.I son usados por clientes en un amplio rango 
de soluciones en la industria, el sector público y la agricultura, que incluyen:

   Siderurgia
   Industria petrolera
   Industria plástica
   Industria química
   Industria electrónica
   Industria de producción de energía

   Gobierno y proyectos nacionales
   Municipalidades

   Hoteles y complejos turísticos
   Centros de conferencias y exposiciones
   Industria turística

   Producción alimenticia
   Producción de granos y forraje
   Producción de flores y plantas

YAMIT E.L.I. provee filtros por separado o como sistemas completos de filtración y 
tratamiento de agua (planificación, fabricación, instalación y puesta en marcha).

Nuestros sistemas son demostrados fiables y de alta calidad como soluciones de trata-
miento en un vasto rango de aplicaciones internacionales.

Soluciones Globales para Filtración y Tratamiento de Agua
Agua de alta calidad, venga de donde venga         >>
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Datos técnicos              >>

Serie 100/200

Serie 100/200 de YAMIT E.L.I.
Serie 100 – entrada/salida a 90°
Serie 200 - entrada/salida a 180°

Los filtros de agua de dos etapas son diseñados para uso en entornos de agricultura y 
sectores públicos/municipales e industriales, tanto como filtros de control como filtros 
principales. El elemento del filtro está construido de un cilindro de PVC revestido de 
malla st/st 316 muy durable. Los filtros fueron diseñados y fabricados según el principio de 
circulación libre, usando un flujo de agua dirigido a lo largo del cilindro del filtro. Una de las 
ventajas clave de este diseño es la habilidad de mantener aperturas libres de partículas. El 
agua fluye por las aberturas de la malla del cilindro y las partículas sólidas se juntan en la 
parte inferior del filtro. Esas partículas pueden ser eliminadas fácilmente abriendo la válvula 
de desagüe por un corto período de tiempo. 

  Entrada/salida en un eje de 90° / 180°.
  Conectores de conexión rápida (v) en entrada y salida permiten flexibilidad y montaje    
  fácil. (Nota: los filtros pueden ser montados por conexiones enroscadas (m) o con pesta 
  ñas (f), si se desea).
  Los filtros son cocidos en horno electrostático con polvo de poliéster de 150 micrones 
  de espesura, o, alternativamente, son galvanizados térmicamente a 100 micrones de espe
  sura.
  Los filtros de doble elemento están disponibles en varios tamaños de micrón, según lo 
  necesario: 60, 80, 100, 120, 140, 155 o 200. (Nota: con la excepción de los modelos 115, 
  160 y 180, que poseen una sola malla).
  Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 8 barios.
  Todos los productos de YAMIT E.L.I.  fueros puestos a prueba por un equipo de ingenieros 
  del Instituto de Estándares de Israel y de la Asociación de Obras Hidráulicas. 
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Serie 100/200
<< Filtros Manuales de Malla    

1. Manija
2. Unidad de Cerrador
3. Tapa 
4. Empaque Superior  
5. Malla Exterior
6. Malla Interior
7. Cuerpo del Filtro
8. Válvula del Drenaje
9. Empaque Interno
10. Boquilla de PVC
11. Válvula de medida de presión 

Pérdida de presión en 120 micrones 

Metros
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Datos Técnicos              >>

Serie 400

Los filtros de agua de la Serie 400 de YAMIT E.L.I. , con habilidad de autolimpieza 
automática, son diseñados para ser usados como filtros de control o filtros principales 
en entorno industrial o de sectores públicos/municipales. El elemento del filtro está 
construido de un cilindro de PVC perforado revestido de un cedazo de malla st/st 316 
muy durable,

Los filtros fueron diseñados y fabricados según los principios de libre circulación, usan-
do un flujo dirigido de agua a lo largo del cilindro del filtro. Una de las ventajas clave 
de este diseño es la habilidad de mantener aperturas libres de partículas. El agua fluye 
por las aberturas del cedazo del cilindro y las partículas sólidas se juntan en la parte 
inferior del filtro. Esas partículas pueden ser quitadas fácilmente abriendo la válvula del 
drenaje por un corto período de tiempo. 

  Entrada/salida en un eje de 90° / 180° según las necesidades del cliente.
  Conectores de conexión rápida (v) en entrada y salida permiten flexibilidad y montaje 
  fácil. (Los filtros pueden ser también montados por conexiones enroscadas (m) o con  
  pestañas (f), si se desea).
  Los filtros son cocidos a horno electrostático con polvo de poliéster de 150 micrones 
  de espesura para prevenir la corrosión del sistema.
  Los elementos del filtro están disponibles en varios tamaños de micrón, según lo nec
  esario: 80, 100, 120, 140, 155, 200 o 400. 
  Presión máxima de trabajo recomendada: Hasta 8 barios (116 psi) 
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Serie SA-400
< > Esquema de Filtros Rotantes

1. Manija
2. Unidad de cerrador
3. Tapa
4. Placa del difusor
5. malla fina 
6. Empaque interno
7. Cuerpo del filtro
8. Tapones de goma
9. Válvula de medida de presión

Datos Técnicos 

N° de 
modelo*

Tasa de 
flujo 
m3/h

ØD 
pulg

ØD1 
pulg.

H
mm

H1
mm

L
mm

Peso
Kg

Volumen
m3

F415 2.7-10 1.5 6 360 420 461 13 0.070
F420 11-28 2 6 415 460 490 16 0.070
F430 12-39 3 6 480 530 630 19 0.137
*F440 18-70 4 8 545 595 775 32 0.155
*F460 31-210 6 12 1285 1635 900 118 0.700

* Disponible también con separador de piedra 
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Pérdida de presión a 120 micrones          > 

Modelo 420

Pérdida de presión a 120 micrones               

Modelo 430

Metros Número de huecos abiertos

Metros Número de huecos abiertos



Pérdida de presión a 120 micrones          < 

Modelo 440

Pérdida de presión a 120 micrones           

Modelo 460

Metros Número de huecos abiertos

Número de huecos abiertos
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Metros
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Filtros Semiautomáticos de Malla de Succión o Cepillos  

Presión mínima de operación: 1 bario (14.5 psi) 
Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi) 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0.1 bario (1.45 psi) 
Temperatura máxima del agua: 65° C (149 F) 
Rango de filtración: 120-3000 micrones
Rango de filtración/ modelo C: 400-3000 micrones
Consumo mínimo de agua de enjuague (a presión 
mínima de trabajo): 50 litros (13.2 galones) 
Material de cuerpo del filtro: acero al carbono reves-
tido de epoxi horneado

Cualidades Estándar
 Rango de alta presión: 16, 25, 40 barios (232, 362, 
580 psi)
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95°C 
(203 F) 
A prueba de heladas: sistema de control especial 
para condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, trifásica, fase única, 
24 V y energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 
316, y titanio.
 Revestimiento especial: previene deterioro por 
exposición a agua marina/salada.

Opciones y Cualidades Especiales

Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Industria, Sector Público y Agricultura

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y 
nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten ofrecer 
gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

Soluciones GlobalesPara Tratamiento y 
Filtración de Agua

Serie SA-500

Los sistemas de los filtros pantalla semiautomático 
de YAMIT E.L.I.  son usados por clientes en un amplio 
rango de soluciones en toda la industria, el sector 
público y la agricultura, incluyendo:
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Serie SA-500
             < >

1.  Entrada
2.  Malla Fina 
3.  Cámara de Lavado 
4.  Manija 
5.   Válvula de Lavado 
6.  Colector de Impurezas
7A.Boquilla de Succión
7B. Cepillos
8.   Salida
 

Pérdida de presión en 120 micrones
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Filtro Compacto Semiautomático de Malla             >>

Serie SA-500C

Presión mínima de operación: 1 bario 
Presión máxima de operación: 10 barios 
Pérdida de presión en filtro limpio: 0.1 bario 
Temperatura máxima del agua: 65° C 
Rango de filtración: 80-3000 micrones
Material de cuerpo del filtro: acero al carbono 
revestido de epoxi horneado

Cualidades Estándar
 Rango de alta presión: 16, 25, 40 barios (232, 362, 
580 psi)
Rango de alta temperatura: resiste hasta 95°C 
(203 F) 
A prueba de heladas: sistema de control especial 
para condiciones climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, trifásica, fase única, 
24 V y energía solar.
Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 
316, y titanio.
Controladores disponibles: electrónico, temporiza-
dor, activado por aire, computarizado y diseñado a 
medida.

Opciones y Cualidades Especiales

Siderurgia
Industria petroquímica
Industria plástica
Industria química
Industria electrónica
Industria de generación de fuerza 

Gobierno y proyectos nacionales
Municipalidades

Hoteles y complejos turísticos
Centros de conferencias y exposiciones
Industria turística
 
Producción alimenticia
Producción de granos y forraje
Producción de flores y plantas
Campos abiertos 

Industria, Sector Público y Agricultura

Tratamiento, filtración y reciclado de aguas industriales
Tratamiento de agua potable para el sector público y   
 el privado
 Tratamiento de aguas servidas industriales
 Tratamiento compacto público y privado de aguas   
 servidas
 Filtración para regado de agricultura e invernaderos

Además, la profundidad y amplitud de nuestros sistemas y 
nuestra experiencia en aplicaciones nos permiten ofrecer 
gestión de proyectos, adiestramiento y transferencia de 
conocimientos.

YAMIT E.L.I.  diseña, fabrica e implementa soluciones para:

Soluciones GlobalesPara Tratamiento y 
Filtración de AguaLos sistemas de los filtros  compactos semiautomáti-

cos de malla  SA 500C de YAMIT E.L.I.  son usados por 
clientes en un amplio rango de soluciones en toda la 
industria, el sector público y la agricultura, incluyendo:

TRANSLATION?
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Serie SA-500C
< >

1. Entrada
2. Malla Fna
3. Colector de impurezas
4. Manija
5. Válvula de lavado 
6. Cámara de lavado
7. Boquilla de succión
8. Salida

Pérdida de presión en 120 micrones 
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<<  Especificaciones

Serie SA-500C

N° de 
modelo

Tamaño 
de con.
ØD1 
pulg.

*Tasa 
de flujo 
máxima

m3/h

**Tasa 
de flujo 

de lavado  
m3/h

ØD pulg. X
mm

Y
mm

H
mm

Peso
kg.

SA-502C 2 25 6 6 125 175 570 10
SA-503C 3 45 8 6 140 190 765 14
SA-504C 4 80 10 8 190 280 880 26

* Datos sobre tasa de flujo para agua de alta calidad a grado de filtración de 120 micrones
**  Datos sobre tasa de enjuague para presión operacional mínima de 1 bario.

La tasa de flujo depende de la calidad del agua y del grado de filtración 

ENTRADA

SALIDA



Sha’ar Efráim 42855 ISRAEL Tel: +972-46220006 Fax: +972-46220042 Correo-E: yamit@yamit-f.com

Filtración y Tratamiento de Agua

NaanDanJain Ibérica s.l.u
P.I. La Redonda, C/XIV nº26

04710 Sta. María del Águila El Ejido.
Almería-España

T: +34 950 58 21 21
F: +34 950 58 20 99


