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FILTRO PARA ESTACIONES DE TALLADO 
 

Carbón Activado con un 12% de Permanganato Potásico 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

FILTRO PARA FORMALDEHÍDO, CON PRE FILTRO. 
 

Cajetín de filtro de Carbón activado con un 12% de Permanganato 

Potásico, con pre filtro para partículas más grandes. 

Diseño polidiédrico con ocho caras de filtración en disposición 

vertical/inclinada, proporciona un filtrado mucho más eficaz, en 

comparación a los filtros planos, y una larga vida útil del filtro, 

acorde con los grandes caudales de aire y velocidades de captación 

de aire solicitados hoy en día. 

Utilizando formol diluido al 4% es recomendable su sustitución a 

las 800 horas. 
 

Presentación: Marco –bastidor de plástico (poli estireno 

moldeado con brida de 25 mm en una cara) y rejillas de 

protección en cara de salida de aire, con 8 bandejas conteniendo 

adsorbente de carbón activo granulado en forma de pellet 

cilíndrico de 3 mm, compuesto por arcillas minerales “impregnadas 

con permanganato potásico al 12%”. Incluye pre filtro para 

partículas más grandes. 

 

REFERENCIA: FC-CARB-2.1   
 
 
     FILTRO CARBÓN ACTIVADO CON UN 12% DE PERMANGANATO POTÁSICO 
           Tipo: Formato polidiedro de 4 “V” con 8 caras de filtración de muy alta capacidad, reducida pérdida de carga,  

                   larga vida útil de trabajo.  
Densidad (Ks/m³) 840+20 según método ASTM 2854 

Dureza (Kg/cm²) 3 según Método ASTM 3802 

Capacidad de adsorción del formaldehído Hasta 8% en peso según Método Nobrac 

Caudal (m³/h):  611 - 1553 (a vel. frontal 1 - 2,54 m/s)  

Pérdida de Carga (Pa)  15 - 95 (a velocidad frontal de aire de 1 - 2,54 m/s)  
Peso Medio Filtrante (Kg)  8  

Humedad (%)  10-15  
Tiempo de contacto (segundos):   0,105 - 0,041 (según la velocidad del aire)  

Ingrediente activo  12% Permanganato Potásico  
Rendimiento hasta: 99,9% 
Control de calidad (es sometido a los siguientes): Colorimétrico Visible // KMnO4 restante 
Proceso de eliminación del gas 

Dimensiones:  

Quimisorción 

592 x 287 x 292 mm 
 

PRE FILTRO 
Tipo: Filtro de superficie quebrada desechable, plegado en zigzag. 
Marco:        Acero Galvanizado. 
Rejilla:        Metálica galvanizada en dos caras. 

Media:        Sintética. 
Rendimiento medio % (Am):     92% < 
Eficacia media % (Em):     40% Em 60% 
Clase EN 779:       G4 y M5 
Pérdida de Carga Final Recomendada:    250 Pa. 

Temperatura:       100ºC 


