
 

 

 

 

FILTROX (Cartuchos Filtrantes) 
 

 
 
 
 
| GENERALIDADES: 
 
Disponemos de un sistema de calidad certificado que garantiza la trazabilidad de los 
cartuchos filtrantes y los resultados de integridad. Rigurosamente controlados durante su 
proceso de fabricación garantizan unos estándares de calidad muy elevados. 
 
Los cartuchos de filtro CLAROX® representan una tecnología de filtración aprobada y 
establecida en la separación sólido / líquido. Nuestra gama de cartuchos ofrece 
soluciones seguras y económicas para muchas aplicaciones diferentes de filtración. Los 
cartuchos CLAROX® están disponibles con todos los tipos de adaptadores comunes. 
 
| TIPOS: 
 
Nominales: 
 
CARTUCHOS DE FILTRO DE SUPERFICIE CLAROX® 
Los cartuchos de filtro de superficie FILTROX pueden estar hechos de diversos materiales, 
como polipropileno, poliéster, fibras de vidrio y fibras de acero. Las partículas que son 
más grandes que los poros del filtro no pueden penetrar en el medio filtrante. Este efecto 
se conoce como el "efecto tamiz" y se produce principalmente en filtros de superficie. El 
medio filtrante se instala en los cartuchos de filtro en forma plisada y elimina las 
partículas de residuos individualmente en la superficie del medio filtrante. El uso de 
materiales de fibra de vidrio proporciona fuerzas de adsorción naturales. 
 

 Características: 
 

- Cartuchos de prefiltro para una amplia gama de alimentos, bebidas y  aplicaciones. 
- Cartuchos de filtro plisados, fabricados por plisado de polipropileno en capas con 

soportes aguas arriba y aguas abajo de poliéster o polipropileno. 
-  Disponible como cartuchos de clasificación absoluta CLAROX® PL con una 

eficiencia de 99.98% (relación β 5000). El diseño especial permite una 
regeneración química excepcional y un retrolavado más fácil. 

- Saneamiento. 



 

 

 

 

- Regenerable. 
- Construcción termo soldada. 
- Materiales listados en la CE para contacto con alimentos. 
- Materiales incluidos en la lista de la FDA por CFR21. 

 
 

DATOS TECNICOS 

Descripción CLAROX® PL 

Filtración disponible 0.6/1.0/3.0/ 

clasificación* micron 

Área de filtro por 0.35–0.8 m2 

Cartucho de 10 "   

Cambio de presión diferencial 
recomendado 

2.0 bar 

Presión diferencial máxima 
5.0 bar at 25 °C (external-
internal) 

Máxima presión diferencial de 
retrolavado 

2.0 bar at 25 °C 

Temperatura máxima de operación 
continua 

65 °C 

Esterilización térmica Agua 90 °C 

Esterilización química 
Por agentes químicos 
estándar 

 
 
 

Absolutos: 
 

CARTUCHOS DE FILTROS DE MEMBRANA CLAROX® 
El medio filtrante de los cartuchos de membrana FILTROX está hecho de polietersulfona 
hidrofílica (PES) y está instalado en el cartucho en forma plisada. Este tipo de cartucho de 
filtro se utiliza exclusivamente en la filtración final de productos, que ya se han clarificado 
previamente, para garantizar la eliminación de microorganismos dañinos. Garantiza la 
filtración estéril inmediatamente antes del embotellado. 
 

 Características: 
 

- Cartuchos de filtro de membrana con clasificación absoluta para alimentos y 
bebidas.  

- Obtenido por plisado PES (polietersulfona hidrófila). 
- Membrana de capa con aguas arriba y aguas abajo. 
- Soportes de poliéster o polipropileno. 



 

 

 

 

- - Diseñado como filtro final de esterilización para bebidas con ingredientes de 
interesante     relación costo beneficio y gran rendimiento en frío microbiológico. 

- Integridad comprobable. 
- Saneamiento. 
- Regenerable. 
- Construcción termo soldada. 
- Materiales listados en la CE para contacto con alimentos. 
- Materiales incluidos en la lista de la FDA por CFR21. 

 
 

DATOS TECNICOS 

Descripción 
CLAROX® MP/ B 

04 
CLAROX® MP/ B 

06 

Calificación de filtración absoluta 0.45 micron 0.65 micron 

Valor de BP 1.3 bar 1.1 bar 

Max. flujo de difusión (10 ") < 20 ml/min < 20 ml/min 

Presión de prueba para la prueba 
de retención de presión 

1.1 bar 0.8 bar 

Límites diferenciales de prueba 
(por cartucho de 30 ")  

< 115 mbar < 115 mbar 

Retención de bacterias 

> 1.0 E7 per cm2 > 1.0 E7 per cm2 

(Pediococcus 
damnosus) 

(Saccharomyces 
cerevisiae) 

Área del filtro por cartucho de 10 " 0.75 m2 0.75 m2 

 


