Una idea……un desafío

FILTROS TANGENCIALES AUTOMATICOS Y
SEMI-AUTOMATICOS (SA)
MODELO

Filtración tangencial FTS 20

La microfiltración a flujo tangencial permite en una única intervención la filtración, el abrillantado y la
estabilización microbiológica del producto tratado. Adicionalmente, este proceso se realiza sin necesidad
de productos aditivos ni coadyuvantes con todas las ventajas que ello conlleva; respeto de las
características organolépticas del producto tratado, abaratamiento de costes de producción, NO
eliminación de residuos, etc…
El funcionamiento del filtro se basa en hacer pasar el producto por una estructura de membranas de
diámetro 1.8mm, dispuestas capilarmente en módulos de inoxidable ensamblados en paralelo y en un
número suficiente para alcanzar el rendimiento deseado.
Los filtros tangenciales se encuentran disponibles dos versiones:



Semi-automática (FTS-SA) donde el filtrado y contralavado se hacen automáticamente
Version completamente automática FTS donde desde el llenado del filtro hasta su descarga se
gestionan de forma automática
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CARACTERÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO
Comunes para los modelos semi-automáticos y completamente automáticos








Grupo de alimentación, bomba y prefiltro en
acero inox
Grupo de contralavado (back-wash) automático
para limpieza de los capilares; utiliza el propio
producto filtrado para realizar lavados
periódicos contra-corriente durante el proceso
de filtrado.
Elementos de control, transductores de presión
PTM
Mirillas, sacamuestras, caudalímetros y
termómetros
Cuadro con PLC
Válvulas neumáticas para la gestión del back
wash

Completamente automáticos
 Tanque pulmón completo con control de nivel y
gestión automática de entrada de producto
 Tanque CIP para la limpieza completa de la
bomba y prefiltro
 Sistema de gestión automática del lavado
 Sistema de control para la gestión continua de
las presiones , temperaturas, caudales y
niveles.
 PLC con pantalla táctil
 Descarga automática

OPCIONALES
Comunes para el modelo automático y semi
automático
- Cambio de tensión
- Descalcificador de agua (200 mq y 250 mq)
- Turbidímetro
- Kit de verificación visual (bubbole test)
- Sistema de filtración residual ( a partir mod 70)
- Membrana 10 mq
- Bomba autoaspirante para pulmón

Para el modelo automático
-

Dosificación producto de lavado
Sistema CIP completo
Sistema filtración residual con nitrógeno
Doble pre-filtro automático
Disponible para mosto
Disponible para cerveza y espumosos
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DATOS TECNICOS
MODELO
FTS-10
FTS-20
FTS-30
FTS-40
FTS-60
FTS-80
FTS-120
FTS-160
FTS-200
FTS-350
FTS-500

Nro.Modulos
1
2
3
4
6
8
12
16
20
35
50

Sup.filtrante
M2
10
20
30
40
60
80
120
16
20
35
50

Potencia
instalada kw
3
4
5.5
7
9.5
12.5
18
23
26
55
72

Dimensiónes mm
LxAxH
1400X1170X2300
1550X1170X2300
1750X1550X2300
1800X1750X2300
2300X1750X2300
2900X1850X2300
3700X2000X2300
4300X2000X2300
2240X4400X2150
7500X2000X2300
9500X2100X2300

** Nota: Este catálogo es meramente informativo, sujeto a cambios sin previo aviso
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