
   FILTROS DE ASPIRACIÓN        

Los filtros MOLINER se utilizan en casi todos los sectores industriales, por sus diferentes, tipos, modelos, tamaños y diseños especiales o a 
medida. Cada tipo de filtro tiene a su vez diferentes modelos y tamaños. 

 

WEB MOLINER 

 

Construcción Químico Fertilizantes Plástico Agroalimentario Farmacéutico Cosmético A. Animal Energético Medioambiental 

Tipos de filtros: 
Filtros de mangas 
Filtro de cartuchos 
Filtros cerámicos 

 Filtros de limpieza 
 Filtros de vía húmeda (Scrubbers) 
 Filtros mixtos (Húmedos-mangas-

CA) 

 Filtros de carbón activo 
 Filtros multiciclonicos 

http://www.molinerprocess.com


FILTROS DE MANGAS. 
Formas constructivas: Cuadrados, rectangulares y cilíndricos 
Modelos: Monobloc, modulares y panelables 
Materiales de fabricación: St37b pintado, galvanizados, AISI304, 316, 316L, AL. 
Caudales según el tamaño y modelo: Desde 1000m3/h hasta 250000 m3/h. (Para caudales 

mayores: se proyectan a medida) 
Emisiones: <1mg/Nm3 
Sistemas de limpieza automático: mediante jets de aire comprimido 
Mangas: Diferentes tipos, tamaños y materiales filtrantes según el fluido a filtrar. 
Equipos para altas temperaturas: Mangas especiales o cerámicas. 
Equipos para atmosferas explosivas: Clasificación ATEX 
Equipos especiales: Adaptados a las necesidades del cliente. 

Para atmosferas con cualquier tipo de partículas en suspensión (Secas, húmedas, oleaginosos y 
fibrosas), humos y partículas a altas temperaturas. Se aplica en cualquier tipo de sector indus-
trial susceptible de emitir interior o exteriormente partículas de sólidos en suspensión.  

FILTROS DE CARTUCHOS. 
Formas constructivas: Cuadrados, rectangulares y cilíndricos 
Modelos: Monobloc, modulares y panelables 
Materiales de fabricación: St37b pintado, galvanizados, AISI304, 316, 316L, AL. 
Caudales según el tamaño y modelo: Desde 1000m3/h hasta 100000 m3/h. (Para caudales 

mayores: se proyectan a medida) 
Emisiones: <1mg/Nm3 
Sistemas de limpieza automático: mediante jets de aire comprimido. 
Mangas: Diferentes tipos, tamaños y materiales filtrantes según el fluido a filtrar. 
Menor tamaño que los filtros de mangas a igual superficie filtrante: Elemento filtrante 

plisado (Cartucho)  
Equipos para atmosferas explosivas: Clasificación ATEX 
Equipos especiales: Adaptados a las necesidades del cliente. 

 Para atmosferas con cualquier tipo de partículas en suspensión (Secas, húmedas, oleaginosos y 
fibrosas) y humos. Se aplica en cualquier tipo de sector industrial susceptible de emitir interior 
o exteriormente partículas de sólidos en suspensión.  

 

FILTROS DE LIMPIEZA - ASPIRACIÓN CENTRALIZADA 
Formas constructivas: cilíndricos 
Modelos: Monobloc, Modular. 
Materiales de fabricación: St37b pintado, AISI304, 316, 316L. 
Caudales según el tamaño y modelo: Desde 1000m3/h hasta 5000 m3/h. (Para caudales 

mayores: se proyectan a medida) 
Puede trabajar con varias bocas simultáneamente (Según modelo) 
Emisiones: <5mg/Nm3 
Sistemas de limpieza automático: mediante jets de aire comprimido 
Mangas: Diferentes tipos, tamaños y materiales filtrantes según el fluido a filtrar. 
Equipos para atmosferas explosivas: Clasificación ATEX 
Equipos especiales: Adaptados a las necesidades del cliente. 

 Para limpiar áreas de trabajo. Con estas instalaciones se elimina la suciedad producida por 
polvo o derrames de cualquier tipo de materia prima utilizadas en los diferentes procesos in-
dustriales. Se aplica en cualquier tipo de sector industrial que trabajen con materia primas 



FILTROS DE VIA HUMEDA . SCRUBBERS 
Formas constructivas: Cilíndricos, cuadrados y rectangulares 
Modelos: Monobloc, Modular. 
Materiales de fabricación: AISI304, 316, 316L. 
Caudales según el tamaño y modelo: Desde 1000m3/h hasta 100000 m3/h. (Para 

caudales mayores: se proyectan a medida) 
Emisiones: <10-50 mg/Nm3 
Equipos para atmosferas explosivas: Clasificación ATEX 
Equipos especiales: Adaptados a las necesidades del cliente. 

Estos equipos se utilizan normalmente para lavar gases o fluidos difíciles de tratar con 
elementos filtrantes textiles. 

MULTICICLONES 
Formas constructivas: Cilíndricos, cuadrados y rectangulares 
Modelos: Monobloc, Modular. 
Materiales de fabricación: St37b pintado, AISI304, 316, 316L. 
Caudales según el tamaño y modelo: Desde 1000m3/h hasta 100000 m3/h. (Para caudales 

mayores: se proyectan a medida) 
Emisiones: <50-150 mg/Nm3 
Equipos para atmosferas explosivas: Clasificación ATEX 
Equipos para altas temperaturas: Mangas especiales o cerámicas. 
Equipos especiales: Adaptados a las necesidades del cliente. 

Los equipos de aspiración multiciclonicos de alta eficiencia pueden decantar por centrifugación 
las partículas en suspensión contenidas en un fluido con una eficacia del orden del 95-99%. Se 
utilizan para instalaciones en circuitos cerrados para el trasiego de productos y en instalaciones 
con temperaturas elevadas. 

 

FILTROS DE CARBON ACTIVO 
Formas constructivas: cilíndricos, Cuadrados y rectangulares 
Modelos: Monobloc, Modular y panelables. 
Materiales de fabricación: St37b pintado, AISI304, 316, 316L. 
Caudales según el tamaño y modelo: Desde 1000m3/h hasta 100000 m3/h. (Para caudales 

mayores: se proyectan a medida) 
Equipos para atmosferas explosivas: Clasificación ATEX 
Equipos especiales: Adaptados a las necesidades del cliente. 

 Adecuados para instalaciones que emitan COV´s en concentraciones leves asi como para la 
eliminación de olores. Estos equipos normalmente van precedidos de algún otro sistema de 
filtración. 



 

Mangas textiles 
Mangas cerámicas 
Calderines de limpieza con electroválvulas integradas 
Paneles antideflagrantes 
Ventiladores y cabinas de insonorización 
Silenciadores 
Válvulas de mariposa 

Sinfines 
Válvulas alveolares 
Sondas de nivel 
Controladores Timer 
Equipos de medición para emisiones 

              EQUIPAMIENTO PARA FILTROS 



 

                  CONDUCTOS Y TUBERÍAS 



                       TALLERES MOLINER S.L 
     
           Camí Foies Ferraes s/n Apdo. Correos 165 12110 Alcora, Castellón España 
          moliner@imoliner.com                                   
                   www.molinerprocess.com 
              Tel:  964-361-251 
                                                                                               Fax: 964-362-283 

MAS INFO AQUÍ 

 

MANTENIMIENTO DE FILTROS 

Recambio de mangas, jaulas, electroválvulas, manguitos, etc. 
Equilibrado de ventiladores. 
Medición de presiones (Perdidas de carga) y caudales. 
Diagnóstico de todas las partes del filtro. 

 
 
Modificaciones para la adaptación a las normativas vigentes. 
Verificación del diseño de los conductos. 
Elaboración de informes 

                MONTAJES E INSTALACIONES 
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