
FILTRACIÓN
 NaanDanJain ofrece una amplia gama de sistemas de filtración para
dar soluciones a todo tipo de tratamientos.
 Nuestros extensos recursos y una vasta experiencia nos permite
proporcionar un uso eficiente del agua para riego en la agricultura
y atender todo tipo de proyectos para cualquier necesidad:

  Soluciones para Riego.
  Soluciones para Obra Pública.
  Soluciones Industriales.
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Automáticos Hidráulicos

Información
Los sistemas de los filtros de malla con retro lavado automático 
de YAMIT son usados por clientes en un amplio rango
de soluciones en toda la industria, el sector público y
la agricultura.

La Series AF200 y AF800 de Yamit son filtros automáticos de 
variedad media, ideales para sitios de instalación a
distancia, con un mecanismo autolimpiante hidráulico que no 
requiere alimentación externa para operar.
Con sus áreas de mallas variadas, los modelos AF200 y AF800 
soportan caudales de hasta 1.500 m³/h, congrados de filtración 
de 3.000 hasta 50 micras y diámetros de entrada/salida de 2”-
16”.

El proceso de filtración
El proceso de filtración comienza cuando agua sin procesar 
fluye a través de la entrada del filtro (Flecha Roja) y pasa a 
través de la malla gruesa (3).
Aquí, el agua es prefiltrada para proteger el mecanismo de 
limpieza de desechos grandes. El agua pasa entonces
por la superficie interna de la malla fina; se atrapan las partículas 
de suciedad y se acumulan dentro del filtro
mientras fluye agua limpia por la salida del filtro. 
La acumulación gradual de suciedad en la superficie interna de 
la malla forma una torta de filtro que causa un aumento en la 
diferencia de presión en la malla.

El proceso autolimpiante
Cuando la presión diferencial de la malla alcanza un nivel 
predefinido de 0,5 bar, el controlador de drenaje
del filtro (12) inicia el proceso de limpieza al abrir la válvula de 
lavado (9). Esto libera una contracorriente que fluye a través 
de las boquillas (6) fuera del eje del escáner de succión hueco 
(5) y la turbina (7) a la tubería de drenaje que está a la salida
de la válvula de lavado (9).
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AF 200

Características Estándars
Presión mínima de trabajo: 2 bar.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Pérdida de presión con filtro limpio: 0,1 bar.
Temperatura máxima del agua: 65° C.
Rango de filtración: 50-3.000 micrones.
Voltaje de control: 9 VDC, 12 VDC, 24 VAC.
Consumo de agua de lavado (a presión mínima de trabajo):  
  Campana 2”-4” = 8 litros.
  Campana 4”S-8” = 25 litros.
Material del cuerpo del filtro: Acero al carbono revestido de
  epoxi horneado.
Conexiones disponibles: Victaulic, Roscado hembra y Brida.

Características Opcionales
Rango de alta presión: 16 bar.
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.

Partes
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HIDRÁULICOS

Filtro de Limpieza Automática 
Hidráulico Serie AF 200
Presión de Trabajo 10 Bar
Diàmetros Nominales 2” - 8”

1 Pistón
2 Cubierta
3 Válvula de lavado
4 Cámara de lavado
5 Motor hidráulico
6 Cuerpo 
7 Malla
8 Colector
9 Boquilla succión
10 Manómetro
11 Controlador

Pérdidas de carga en 130 micras

Especificaciones
Entrada /Salida Caudal

Superficie 
de la Malla

Caudal de 
**lavado

Peso del 
embalaje

Diámetro

[mm] [m3/h] [cm2] [m3/h] [Kg]

AF202 50 30 1.100 6 38

AF202S 50 30 1.630 6 42

AF203 80 40 1.100 6 38

AF203S 80 50 1.630 6 44

AF204 100 80 1.630 6 50

AF204S 100 90 3.100 12 70

AF206 150 130 4.500 12 90

AF208 200 200 5.780 12 150

Modelo

**Los datos del caudal para lavado son para un minimo de presión de trabajo de 2 bar.



AF 800

Características Estándars
Presión mínima de trabajo: 2 bar.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Pérdida de presión con filtro limpio: 0,1 bar.
Temperatura máxima del agua: 65° C.
Rango de filtración: 50-3.000 micrones.
Voltaje de control: 9 VDC, 12 VDC, 24 VAC.
Consumo de agua de lavado (a presión mínima de trabajo):  
  80 litros.
Material del cuerpo del filtro: Acero al carbono revestido de
  epoxi horneado.

Características Opcionales
Rango de alta presión: 16, 25, 40 bar.
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.

Partes

HIDRÁULICOS

Filtro de Limpieza Automática 
Hidráulico Serie AF 800
Presión de Trabajo 10 Bar
Diàmetros Nominales 3” - 16”

1 Cubierta
2 Cuerpo
3 Malla gruesa
4 Malla fina
5 Colector
6 Boquilla succión 
7 Motor hidráulico
8 Cámara limpieza
9 Válvula limpieza
10 Pistón
11 Manómetro
12 Controlador

Pérdidas de carga en 130 micras

Especificaciones
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Entrada /Salida Caudal
Superficie de la 

Malla
Caudal de 
**lavado

Peso del 
embalaje

Diámetro

[mm] [m3/h] [cm2] [m3/h] [Kg]

AF803LOPRN 80 50 3.220 30 110

AF804LOPRN 100 80 5.780 30 135

AF804XLOPRN 100 100 8.410 30 154

AF806LOPRN 150 150 5.780 30 147

AF806XLOPRN 150 160 8.410 30 157

AF808PRN 200 250 5.780 30 168

AF808LOPRN 200 300 8.410 30 187

AF810PR 250 350 8.090 60 316

AF810LOPRN 250 400 8.410 30 212

AF810XLOPR 250 450 11.710 90 405

AF812PR 300 600 11.710 90 410

AF814PR 350 900 12.990 90 842

AF816PR 400 1100 12.990 90 500

AF816XLOPR 400 1500 17.020 90 695

Modelo

**Los datos del caudal para lavado son para un minimo de presión de trabajo de 2 bar.



Automáticos Eléctricos

Información
Los filtros eléctricos automáticos combinan las ventajas de la 
filtración de alta calidad de diferentes fuentes de agua (aguas 
residuales, embalses, ríos, lagos, etc.) con una característica 
autolimpiadora que ofrece al consumidor un suministro 
continuo de agua.

Los filtros están diseñados para usarse en una amplia variedad 
de aplicaciones industriales, municipales y de irrigación.

El área grande de filtración, su mecanismo operativo fiable y 
construcción simple hacen que el filtro sea la solución ideal 
para la filtración de agua de mala calidad en grados de filtración 
muy finos.

No hay interrupción del flujo aguas abajo durante el Lavado.

Mecanismo autolimpiante robusto y fiable, incluso en 
condiciones operativas marginales.

El volumen mínimo de agua de desecho permite una operación 
excelente en modo de Lavado continuo.

El proceso de filtración
El proceso de filtración comienza cuando agua sin procesar 
fluye a través de la entrada del filtro (Flecha Roja) y pasa a 
través de la malla gruesa (3).
Aquí, el agua es prefiltrada para proteger el mecanismo de 
limpieza de desechos grandes. El agua pasa entonces
por la superficie interna de la malla fina; se atrapan las partículas 
de suciedad y se acumulan dentro del filtro
mientras fluye agua limpia por la salida del filtro. 
La acumulación gradual de suciedad en la superficie interna de 
la malla forma una torta de filtro que causa un aumento en la 
diferencia de presión en la malla.

El proceso autolimpiante
El elemento interior está fabricado con acero inoxidable para 
soportar la alta carga de suciedad y presión. La limpieza de 
la pantalla se realiza una vez la pérdida de presión (ΔP) en el 
filtro alcanza el valor predeterminado [hasta 0,5 bares (7psi)].

El filtro está equipado con una pantalla gruesa que protege la 
más fina de piedras y partículas más grandes.

La válvula de descarga se abre y la presión de la cámara de 
descarga y el colector de residuos se reduce de manera 
significativa, lo que provoca un proceso de succión a través de 
las boquillas de succión hacia el colector de residuos y, desde allí, 
a través de la válvula de descarga, hacia fuera. Simultáneamente 
el motor eléctrico gira el colector de residuos y lo desplaza a 
lo largo de su eje. La combinación del movimiento vertical y 
la rotación garantiza que las boquillas de succión cubren toda 
la superficie de la pantalla interna, limpiando así de manera 
eficiente la pantalla
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AF 200E

Características Estándars
Material de construcción de la carcasa del filtro: acero al carbono.
Los filtros están electrostáticamente recubiertos polvo de
  poliéster o epoxi de un grosor de 150-200 µm (micrómetros)
  y cocidos al horno.
Los filtros se suministran con pantalla de acero inoxidable,
  disponibles en varios tamaños de micrones según se necesite:

50-3000 µm (micrómetros).
Conexiones disponibles: Victaulic, Rosca (hasta 4”) y Brida.
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares. 
Presión mínima de trabajo durante la descarga: 1,5 bares.
Temperatura máxima del agua: 65º C.
Pérdida de presión durante la limpieza de la pantalla: hasta 0,1
  bares
Voltaje de control: 380 V, 3 fases, 0.5 HP.
Sistema de control: cuadro de control eléctrico.
 Características Opcionales
Alcance de la presión alta: hasta 16 bares.
Alcance de la temperatura del agua caliente: 95º C.
Anticongelante: sistema de control especial para condiciones
  climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, fase única, 3 fases, 24 V y
  energía solar.
Material de construcción: SST-316
Controladores disponibles: diseño electrónico, con
  temporizador, con funcionamiento neumático, informatizado
  y personalizado.

Partes

ELÉCTRICOS

Filtro de Limpieza Automática 
Eléctrica Serie AF 200E
Presión de Trabajo 10 Bar
Diàmetros Nominales 2” - 8”

1 Pistón
2 Motor
3 Adaptador motor
4 Cubierta
5 Válvula lavado
6 Cámara lavado
7 Cuerpo
8 Colector
9 Boquilla succión
10 Caja conexión
11 Manómetro
12 Cabina control

Pérdidas de carga en 130 micras

Especificaciones
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Entrada /Salida Caudal
Superficie de la 

Malla
Dimensión de la 

Malla
Caudal de 
**lavado

Peso del 
embalaje

Diámetro *D×L

[mm] [m3/h] [cm2] [m] [m3/h] [Kg]

AF202E 50 30 1.100 225×157 6 63

AF202ES 50 30 1.630 225×227 6 67

AF203E 80 40 1.100 225×157 6 65

AF203ES 80 50 1.630 225×227 6 69

AF204E 100 80 1.630 225×227 6 73

AF204ES 100 90 3.100 225×487 12 90

AF206E 150 130 4.500 225×685 12 140

AF208E 200 200 5.780 280×748 12 190

Modelo

* D-Diámetro   L-Largo

**Los datos del caudal para lavado son para un minimo de presión de trabajo de 1.5 bar.



AF 900

Características Estándars
Entrada/salida paralela (diseño horizontal).
Material de construcción de la carcasa del filtro: acero al carbono.
Los filtros están electrostáticamente recubiertos polvo de
  poliéster o epoxi de un grosor de 150-200 µm (micrómetros)
  y cocidos al horno.
Los filtros se suministran con pantalla de acero inoxidable,
  disponibles en varios tamaños de micrones según se necesite:

10-3000 µm (micrómetros).
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares. 
Presión mínima de trabajo durante la descarga: 1 bares.
Temperatura máxima del agua: 65º C.
Pérdida de presión durante la limpieza de la pantalla: hasta 0,1
  bares
Voltaje de control: 380 V, 3 fases, 0.5 HP.
Sistema de control: cuadro de control eléctrico con PLC.
 Características Opcionales
Alcance de la presión alta: hasta 16, 25, 40 bar.
Alcance de la temperatura del agua caliente: 95º C.
Anticongelante: sistema de control especial para condiciones
  climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, fase única, 3 fases, 24 V y
  energía solar.
Material de construcción: SST-304, 316, 904, dúplex y titanio.
Controladores disponibles: diseño electrónico, con
  temporizador, con funcionamiento neumático, informatizado
  y personalizado.
Filtro con diseño vertical - entrada/salida en un eje de 90º,    
  con/sin pantalla gruesa.
Boquillas ajustables al grado de filtración que sea inferior a 50 
  micrones.

Partes

ELÉCTRICOS

Filtro de Limpieza Automática 
Eléctrica Serie AF 900
Presión de Trabajo 10 Bar
Diàmetros Nominales 3” - 16”

Pérdidas de carga en 130 micras

Especificaciones
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1 Motor
2 Carcasa guía
3 Válvula descarga
4 Cámara descarga
5 Pantalla fina
6 Colector
7 Boquilla succión
8 Pantalla gruesa
9 Cubierta
10 Manómetro
11 Caja conexión
12 Cabina control

* D-Diámetro   L-Largo

**Los datos del caudal para lavado son para un minimo de presión de trabajo de 1 bar.

Entrada 
/Salida

Caudal
Dimensión 
de la Malla

Diámetro *D×L

[mm] [m3/h] [cm2] [mm] [m3/h] [Kg]

AF903PR 80 50 3.220 225×498 10 187

AF904PR 100 80 4.500 225×696 10 203

AF906PR 150 180 6.330 280×772 10 330

AF908PR 200 350 7.030 315×772 10 378

AF910PR 250 450 8.970 315×986 10 435

AF912PR 300 600 10.920 315×1200 10 460

AF914PR 350 850 11.760 400×986 10 620

AF916PR 400 1.100 14.310 400×1200 10 670

AF916XLOPR 400 1.500 17.020 400×1414 10 750

Modelo

Superficie de 
la Malla

Caudal de 
**lavado

Peso del 
embalaje



AF 9800

Características Estándars
Material de construcción de la carcasa del filtro: acero al carbono.
Los filtros están electrostáticamente recubiertos polvo de
  poliéster o epoxi de un grosor de 150-200 µm (micrómetros)
  y cocidos al horno.
Los filtros se suministran con pantalla de acero inoxidable,
  disponibles en varios tamaños de micrones según se necesite:

50-3000 µm (micrómetros).
Conexiones disponibles: Victaulic, Rosca (hasta 4”) y Brida.
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares. 
Presión mínima de trabajo durante la descarga: 1,5 bares.
Temperatura máxima del agua: 65º C.
Pérdida de presión durante la limpieza de la pantalla: hasta 0,1
  bares
Voltaje de control: 380 V, 3 fases, 0.5 HP.
Sistema de control: cuadro de control eléctrico.
 Características Opcionales
Alcance de la presión alta: hasta 16 y 25 bares.
Alcance de la temperatura del agua caliente: 95º C.
Anticongelante: sistema de control especial para condiciones
  climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, fase única, 3 fases, 24 V y
  energía solar.
Material de construcción: SST-304, 316, 904, dúplex y titanio.
Controladores disponibles: diseño electrónico, con
  temporizador, con funcionamiento neumático, informatizado
  y personalizado.

Partes

ELÉCTRICOS

Filtro de Limpieza Automática 
Eléctrica Serie AF 9800
Presión de Trabajo 10 Bar
Diàmetros Nominales 3” - 16”

1 Motor
2 Cubierta
3 Cuerpo
4 Eje giratorio
5 Pantalla gruesa
6 Pantalla fina
7 Colector residuos
8 Boquilla succión
9 Cámara descarga
10 Válvula descarga
11 Pistón
12 Manómetro
13 Caja de conexión
14 Armario de control

Pérdidas de carga en 130 micras

Especificaciones
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Entrada /Salida *Caudal
Superficie 
de malla

Dimensión 
de la malla

**Caudal 
de lavado

Peso del 
embalaje

Diámetro *D×L

[mm] [m3/h] [cm2] [mm] [m3/h] [Kg]

AF9803LOPRN 80 50 3.220 225×478 30 128

AF9804LOPRN 100 80 5.780 225×874 30 153

AF9804XLOPRN 100 100 8.410 225×1270 30 172

AF9806LOPRN 150 150 5.780 225×874 30 165

AF9806XLOPRN 150 160 8.410 225×1270 30 175

AF9808PRN 200 250 5.780 225×874 30 186

AF9808LOPRN 200 300 8.410 225×1270 30 205

AF9810PR 250 350 8.090 280×986 60 334

AF9810LOPRN 250 400 8.410 225×1270 60 230

AF9810XLOPR 250 450 11.710 280×1414 90 423

AF9812PR 300 600 11.710 280×1414 90 428

AF9814PR 350 900 12.990 315×1414 90 500

AF9816PR 400 1.100 12.990 315×1414 90 518

AF9816XLOPR 400 1.500 17.020 400×1414 90 713

Modelo

* D-Diámetro   L-Largo

**Los datos del caudal para lavado son para un minimo de presión de trabajo de 1.5 bares.



AF 700-7500

Características Estándars
Entrada/salida en un eje de 90º.
Material de construcción de la carcasa del filtro: acero al carbono.
Los filtros están electrostáticamente recubiertos polvo de
  poliéster o epoxi de un grosor de 150-200 µm (micrómetros)
  y cocidos al horno.
Los filtros se suministran con pantalla de acero inoxidable,
  disponibles en varios tamaños de micrones según se necesite:

300-3000 µm (micrómetros).
Conexiones disponibles: Victaulic, Rosca (hasta 4”) y Brida.
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares. 
Presión mínima de trabajo durante la descarga: 1 bares.
Temperatura máxima del agua: 65º C.
Pérdida de presión durante la limpieza de la pantalla: hasta 0,1
  bares
Voltaje de control: 380 V, 3 fases, 0,5 HP.
Sistema de control: cuadro de control eléctrico con.

Características Opcionales
Alcance de la presión alta: hasta 16, 25, 40 bar.
Alcance de la temperatura del agua caliente: 95º C.
Anticongelante: sistema de control especial para condiciones
  climáticas frías.
Corriente eléctrica: 110 V, 220 V, fase única, 3 fases, 24 V y
  energía solar.
Material de construcción: SST-304, 316, 904, dúplex y titanio.
Controladores disponibles: diseño electrónico, con
  temporizador, con funcionamiento neumático, informatizado
  y personalizado.

Partes

ELÉCTRICOS

Filtro de Limpieza Automática 
Eléctrica Serie AF 700-7500
Presión de Trabajo 10 Bar
Diàmetros Nominales 4” - 16”

Pérdidas de carga en 200 micras

Especificaciones
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1 Motor
2 Carcasa guía
3 Válvula descarga
4 Cámara descarga
5 Pantalla fina
6 Colector
7 Boquilla succión
8 Pantalla gruesa
9 Cubierta
10 Manómetro

Entrada /Salida Caudal
Diámetro

*D×L

[mm] [m3/h] [cm2] [mm] [m3/h] [kg]

AF7504BL 100 80 2.910 225×451 25 108

AF7506BL 150 160 4.190 225×649 25 124

AF7508BL 200 300 5.470 225×847 25 140

AF710BL 250 450 5.880 280×720 25 206

AF712BL 300 650 7.630 280×934 25 241

AF714BL 350 900 7.630 280×934 25 263

AF716BL 400 1100 11.145 400×934 25 408

Modelo

Superficie de la 
Malla

Dimensión de 
la Malla

Caudal de 
**lavado

Peso del 
embalaje

* D-Diámetro   L-Largo

**Los datos del caudal para lavado son para un minimo de presión de trabajo de 1 bar.



Filtros Semiautomáticos
Serie SA500C

Estos filtros compactos semiautomáticos combinan las 
ventajas de la filtración de alta calidad de distintos orígenes 
de agua (aguas residuales, depósitos, ríos, balsas, etc.) con la 
simplicidad de la limpieza manual.
Los filtros están diseñados para usarse en una amplia variedad 
de aplicaciones industriales, municipales y de riego.
El elemento interior del filtro está fabricado en acero 
inoxidable para que así resista una alta carga de suciedad y 
presión. La limpieza de la malla es sencilla. El operario abre la 
válvula de descarga y gira la manivela. Las boquillas de succión 
cubren la zona completa de la malla y la suciedad se elimina. El 
proceso completo dura sólo unos segundos.

Características Estándars
Entrada/salida en un eje de 90º.
Los filtros están recubiertos electrostáticamente por polvo
 de epoxi poliéster de un grosor de 150-200 µm (micras) y 
 cocidos al horno
Los filtros se suministran con malla de acero inoxidable, 
 disponibles en varios tamaños de paso según se necesite: 
 50-3000 µm (micras). 
Conexiones: Brida, Victaulic y Rosca Hembra hasta 4”.
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares.
Presión mínima de trabajo durante la descarga: 1 bares.
Pérdida de presión durante la limpieza de la malla: hasta 0.1
 bar.

Características Opcionales
Para altas temperaturas del agua: 95ºC. 
Material de construcción: AISI-304, 316, 904, Dúplex, Titanio.
Revestimiento especial: evita el deterioro resultante de la
 exposición a las sales y el agua de mar.

Especificaciones

Partes
1 Manivela
2 Cámara de Descarga
3 Cubierta del Cuerpo
4 Malla
5 Colector
6 Boquilla de Succión
7 Salida del Cuerpo
8 Indicador de Presión
9 Válvula de Descarga Manual

Pérdidas de carga en 130 micras

[mm] [inch] [m3/hr] [Kg]

SA502C 50 2" 25 12

SA503C 80 3" 50 13

SA504C 100 4" 80 60

diámetro
Modelo

Entrada/Salida
Caudal

Peso del 
embalaje
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Filtros Semiautomáticos
Serie SA500B
Estos filtros semiautomáticos con cepillos, combinan las 
ventajas de la filtración de alta calidad para distintos orígenes 
de agua (aguas residuales, depósitos, ríos, balsas, etc.) con la 
simplicidad de la limpieza manual.
Los filtros están diseñados para usarse en una amplia variedad 
de aplicaciones industriales, municipales y de riego.
El elemento interior del filtro está fabricado con acero 
inoxidable para soportar la alta carga de suciedad y presión. 
La limpieza de la malla es sencilla. El operario abre la válvula 
de descarga y gira la manivela, cepilla toda la zona de la malla y 
la suciedad se elimina, todo el proceso dura únicamente unos 
segundos.

Características Estándars
Entrada/salida en un eje de 90º.
Los filtros están recubiertos electrostáticamente por polvo
 de epoxi poliéster de un grosor de 150-200 µm (micras) y 
 cocidos al horno
Los filtros se suministran con malla de acero inoxidable, 
 disponibles en varios tamaños de paso según se necesite: 
 300-3000 µm (micras). 
Conexiones: Brida, Victaulic y Rosca Hembra hasta 4”.
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares.
Presión mínima de trabajo durante la descarga: 0.7 bares.
Pérdida de presión durante la limpieza de la malla: hasta 0.1
 bar.

Características Opcionales
Para altas presiones: 16, 25, 40 bares.
Para altas temperaturas del agua: 95ºC. 
Material de construcción: AISI-304, 316, 904, Dúplex, Titanio.
Revestimiento especial: evita el deterioro resultante de la
 exposición a las sales y el agua de mar.

Especificaciones

Partes

1 Manivela
2 Cubierta
3 Cuerpo
4 Pantalla
5 Eje Cepillos
6 Cepillos
7 Válvula Descarga

Pérdidas de carga en 130 micras

[mm] [inch] [m3/hr] [Kg]

SA-504B 100 4 90 78

SA-506B 150 6 180 93

SA-508B 200 8 380 110

SA-510B 250 10 500 219

SA-512B 300 12 760 252

SA-514B 350 14 1140 338

diámetro
Modelo

Entrada/Salida
Caudal

Peso del 
embalaje
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Serie SA500S
Estos filtros semiautomáticos de succión, combinan las ventajas 
de la filtración de alta calidad para distintos orígenes de agua 
(aguas residuales, depósitos, ríos, balsas, etc.) con la simplicidad 
de la limpieza manual.
Los filtros están diseñados para usarse en una amplia variedad 
de aplicaciones industriales, municipales y de riego.
El elemento interior del filtro está fabricado con acero 
inoxidable para soportar la alta carga de suciedad y presión. 
La limpieza de la malla es sencilla. El operario abre la válvula 
de descarga y gira la manivela, Las boquillas de succión cubren 
toda la zona de la malla y la suciedad se elimina. Todo el 
proceso dura únicamente unos segundos.

Características Estándars
Entrada/salida en un eje de 90º.
Los filtros están recubiertos electrostáticamente por polvo
 de epoxi poliéster de un grosor de 150-200 µm (micras) y 
 cocidos al horno
Los filtros se suministran con malla de acero inoxidable, 
 disponibles en varios tamaños de paso según se necesite: 
 300-3000 µm (micras). 
Conexiones: Brida, Victaulic y Rosca Hembra hasta 4”.
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares.
Presión mínima de trabajo durante la descarga: 1 bares.
Pérdida de presión durante la limpieza de la malla: hasta 0.1
 bar.

Características Opcionales
Para altas presiones: 16, 25, 40 bares.
Para altas temperaturas del agua: 95ºC. 
Material de construcción: AISI-304, 316, 904, Dúplex, Titanio.
Revestimiento especial: evita el deterioro resultante de la
 exposición a las sales y el agua de mar.

Especificaciones

Partes

Pérdidas de carga en 130 micras

1 Manivela
2 Cubierta
3 Cuerpo
4 Cámara Descarga
5 Malla
6 Colector
7 Boquilla Succión
8 Válvula Descarga

[mm] [inch] [m3/hr] [Kg]

SA-504S 100 4 90 83

SA-506S 150 6 180 102

SA-508S 200 8 380 119

SA-510S 250 10 500 229

SA-512S 300 12 760 262

SA-514S 350 14 1140 535

diámetro
Modelo

Entrada/Salida
Caudal

Peso del 
embalaje
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Filtros de Media

Serie F600
El filtrado de alta calidad y el mecanismo de retrolavado fácil 
y eficiente, aseguran un abastecimiento de agua consistente 
y fiable a largo plazo. El agua entra en el filtro a través de la 
entrada y se extiende de forma uniforme en el lecho filtrante 
del filtro.
Las partículas de suciedad y materiales orgánicos quedan 
retenidas en la superficie del lecho filtrante del filtro. El agua 
limpia se filtra a través del lecho filtrante y fluye hacia fuera a 
través de los elementos de filtrado.
El proceso de retrolavado de limpieza se realiza al cerrar la 
entrada del filtro y al permitir que el agua entre desde abajo, 
lo que provoca la elevación del lecho filtrante y la liberación 
de las partículas de suciedad que salen del filtro a través de la 
tubería de drenaje superior.
Este proceso se puede controlar de manera automática.

Características Estándars
Material de construcción del cuerpo del filtro: acero al carbono.
Los filtros están recubiertos electrostáticamente con polvo
 de epoxi poliéster de un grosor de 150-200 µm (micras) y
 cocidos al horno, o bien están galvanizados en caliente con un
 grosor de 100 µm (micras). 
Conexiones: Brida, Victaulic y Rosca Hembra hasta 4”.
La profundidad de la capa del lecho filtrante debe ser 
 exactamente de 40 cm. 
Estos filtros se fabrican en una gran variedad de tamaños, lo
 que permite un diseño flexible de los sistemas de filtrado. 
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 8 bares.
Temperatura máxima del agua: 65°C.

Características Opcionales
El diámetro máximo del filtro es de 2,2 m. 
Para altas temperaturas del agua: 95°C. 
Material de construcción: AISI-304, 316, 904, dúplex.

Partes

Pérdidas de carga en 130 micras

Filtros de Agua con Lecho 
Filtrante de Gravilla/Arena, para 
gran Contaminación de Material 
Orgánico y Algas

Especificaciones
Entrada/Sal Diámetro Caudal

diámetro Cuerpo Retrolavado

[mm] [mm] [m3/hr] [m3/hr]

F-605 25 323 3.5-6 7

F-610 40 390 5.3-9 10

F-620 50 480 8-13.5 15

F-630 50 480 8-13.5 15

F-635 50 610 13.5-22 25

F-640 80 750 20-33 37

F-650 80 900 28-50 53

F-660 100 1200 50-85 96

Modelo Caudal

1 Tapa Llenado Arena
2 Lecho Filtrante
3 Cuerpo del Filtro
4 Crepinas
5 Cámara Agua Filtrada
6 Tapa Mantenimiento
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Separadores de Arena

Serie F700
El agua entra tangencialmente por una conexión en la parte 
superior del hidrociclón, creando un flujo en espiral a lo largo 
de las paredes del hidrociclón. La fuerza centrífuga separa las 
partículas de suciedad y arena y las empuja hacia las paredes del 
hidrociclón. Estas partículas caen hacia abajo depositándose en 
la cámara inferior, mientras que el agua limpia se mueve hacia 
arriba y sale por la toma superior.
Con un funcionamiento correcto, la pérdida de carga del 
hidrociclón permanece constante y la eficiencia de separación 
no se ve afectada por la acumulación de suciedad en la cámara 
inferior.
La cámara inferior se drena simplemente abriendo la válvula 
de descarga durante unos segundos.

Características Estándars
Material de construcción de la carcasa: acero al carbono. 
Recubrimiento electrostático con polvo de epoxi-poliéster de
 150-200 micras y con posterior maduración en horno, o bien
 galvanizado en caliente en un grosor de 100 micras
Conexiones: Brida, Victaulic y Rosca Hembra hasta 4”.
Estos hidrociclones se fabrican en una gran variedad de
 tamaños, lo que permite un diseño flexible para los sistemas 
 separadores de arena. 
Presión máxima de trabajo recomendada: hasta 10 bares.

Partes

Pérdidas de carga en 130 micras

FLos separadores de arena emplean 
la fuerza centrífuga para separar 
las partículas de suciedad y arena 
suspendidas en el agua.

Especificaciones

1 Cuerpo
2 Conexión
3 Depósito de Sedimentos

Entrada/Sal Depósito Peso del
diámetro Sedimentos Embalaje

[mm] [Litros] [m3/hr] [Kg]

F-710 20 1.5 2.5-5.5 8

F-720 25 1.5 3.5-7.5 10

F-730 40 2.5 9.5-12 16

F-740 50 5 14-18 23

F-750 80 5 35-45 33

F-755 100x80 30 50-62 75

F-760 100 60 86-120 98

F-770 150 150 150-190 187

F-775 150 220 180-220 230

F-780 200 300 230-370 328

Modelo Caudal
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NaanDanJain Irrigation presenta una extensa gama de 
productos dando así soluciones globales a todo tipo de 
problemas.

NaanDanJain Ibérica ofrece en exclusiva varios de los 
más prestigiosos fabricantes para completar la gama de 
productos.

© 2011 NaanDanJain Ltd. Todos los derechos reservados.
Todas las especificaciones están sujetas a modificación sin 
previo aviso.

Toda la información debe ser utilizada únicamente como 
una guía de uso. Para recomendaciones específicas se deberá 
contactar con el experto local.

NaanDanJain Ibérica S.L.U. P. Ind. La Redonda, C/XIV, nº26
04710 Sta. María del Águila, El Ejido (Almería-España)
Tel.: +34950582121 - Fax: +34950582099
E: naandan@naandanjain.es  www.naandanjain.es


