


FILTROS Y ELEMENTOS FILTRANTES

  Selección de producto A-Z

¡LA CLASIFICACIÓN HA CAMBIADO! 

¿QUÉ NOVEDADES SE INCLUYEN EN LA NUEVA ISO 16890?
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OBTENGA EN TAN SÓLO UN CLICK MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA
NUEVA CLASIFICACIÓN

La norma EN 779:2012 ha sido reemplazada por la norma ISO 16890:2017, lo que ha obligado
a revisar todos nuestros códigos de pedido.

Para facilitarle esta tarea, hemos desarrollado un nuevo documento en donde podrá acceder a
la nueva codificación: 'Elementos filtrantes -Datos técnicos en cumplimiento con ISO 16890 y
con EN 779.

Descargarse la información directamente presionando aquí.

EFECTOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD POR INHALACIÓN DE

es > PRODUCTOS > Filtros y elementos filtrantes

https://www.trox.es/c%25C3%25A9lulas-de-filtro/acf-3dabda2f5d8313c0
https://www.trox.es/cartuchos-de-filtro/acfc-34ca8e613aeb5e36
https://www.trox.es/recambios-de-filtro/acfi-227abc0bfd4d9d6c
https://www.trox.es/carcasas-de-conducto-para-filtros-de-part%25C3%25ADculas/dca-39123da6ff36009f
https://www.trox.es/paneles-filtrantes-con-cubierta/fhd-bfb30f479ca7a119
https://www.trox.es/purificador-de-aire-trox/filtros-para-purificadores-de-aire-trox-cdf18a616ca50543
https://www.trox.es/almohadillas-cortadas-a-tama%25C3%25B1o/fmp-c86db5bb9ab319c6
https://www.trox.es/rollo-de-material/fmr-79e169cd3e2e1a9a
https://www.trox.es/filtros-absolutos-para-conducto/ksf-1c9c31d3779f164c
https://www.trox.es/filtros-absolutos-para-conducto-para-m%25C3%25A1ximas-exigencias/ksfs-f2b6062a7b0fcf5a
https://www.trox.es/cuellos/ksfssp-11402357e6151172
https://www.trox.es/dispositivos-de-medici%25C3%25B3n-de-presi%25C3%25B3n/md-de2c585c8d199814
https://www.trox.es/marcos-de-montaje/mf-88e2ed550b594615
https://www.trox.es/c%25C3%25A9lulas-de-filtro/mfc-294c77bc3f840d9d
https://www.trox.es/cartuchos-de-filtro/mfca-19c1fb354237d6ce
https://www.trox.es/mantas-filtrantes/mfe-2bf3ef89c2de8748
https://www.trox.es/recambios-de-filtro/mfi-a97d3b7c19656517
https://www.trox.es/panel-filtrante/mfp-6922ca4110bc006d
https://www.trox.es/placas-filtrantes-para-salas-blancas/mfpcr-da108328a94d50fb
https://www.trox.es/placas-para-instalaci%25C3%25B3n/mp-4fe69196fc754826
https://www.trox.es/filtros-de-bolsas-de-fibra-qu%25C3%25ADmica/pfc-7aa9100097f59679
https://www.trox.es/filtros-de-bolsas-de-fibra-de-vidrio/pfg-6c8e28a8d63f4465
https://www.trox.es/filtros-de-bolsa-de-manta-nanowave/pfn-1aaa0bb1f78fd640
https://www.trox.es/filtros-de-bolsas-de-fibra-sint%25C3%25A9tica/pfs-ba2a67884383c036
https://www.trox.es/purificador-de-aire-trox/purificador-de-aire-trox-451be59b78a0444d
https://www.trox.es/marcos-de-c%25C3%25A9lula-est%25C3%25A1ndar/scf-53d46d0490fbbbe1
https://www.trox.es/pared-filtro/sif-fd33120e29e6b092
https://www.trox.es/filtros-de-part%25C3%25ADculas-para-instalaci%25C3%25B3n-en-el-techo/tfc-0556eb8046588680
https://www.trox.es/m%25C3%25B3dulos-de-filtros-de-part%25C3%25ADculas-para-techo/tfm-be5b647bbd59a58c
https://www.trox.es/filtros-absolutos-para-salas-blancas-de-la-industria-farmace%25C3%25BAtica/tfp-7a0d7cce8326e8cd
https://www.trox.es/pared-filtro-de-part%25C3%25ADculas-montado/tfw-6c4ce0e5b430d7b9
https://www.trox.es/carcasas-universales/uca-22b7c48c0e528ebc
https://www.trox.es/filtros-z-line/zl-6263a77729644c55
https://www.trox.es/downloads/32be543ab9df0c66/20200401-Product-overview-ISO16890-EN779.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/filtros-y-elementos-filtrantes-c4723ba0df3a1638


TECNOLOGÍA FILTRANTE DE LA "A" A LA "Z"

AHORRE UN 50 % DE ENERGÍA GRACIAS A LA CORRECTA SELECCIÓN DE LOS FILTROS 

COMPACTO, INTELIGENTE, EFICAZ

POLVO FINO REINANTE EN AIRE AMBIENTE

Un informe de la Agencia de Medio Ambiente Alemana datado en Noviembre de 2016 afirma
que, la contaminación de partículas afecta a la salud de las personas. Entre los años 2007 y
2014, se atribuye un promedio anual de 45.300 muertes prematuras debido a la concentración
de polvo fino en el aire ambiente en Alemania. Por lo tanto, los sistemas y unidades filtrantes
existentes en los sistemas del climatización que filtran y retienen el polvo fino existente en el
aire, son una importante contribución para mantener la buena salud de las personas.

LA SOLUCIÓN FILTRANTE MÁS INDICADA PARA CADA
NECESIDAD

Con un extenso y variado portfolio de filtros, TROX dispone de unidades filtrantes para
instalación en cualquier ámbito de aplicación. 

Instalados en pared, conducto, techo o en climatizadores; de hospitales, plantas de producción
o laboratorios farmacéuticos, los filtros de TROX pueden encontrarse en cualquier parte del
mundo. 

Satisfacen las exigencias más elevadas en términos de calidad, cumplen con la normativa
internacional vigente y ofrecen mínimas pérdidas de carga, garantizando de este modo, un
largo ciclo de vida. 

Obtenga más información en nuestro catálogo de la gama.

Gegenüberstellung der Invest- und Energiekosten
Comparison investment and energy costs

Los ventiladores de un sistema de climatización (Unidades de tratamiento de
aire) precisan de una determinada energía eléctrica para hacer frente a la
resistencia del caudal de aire de los filtros absolutos integrados.

¿es posible ahorrar energía con filtros eficientemente energéticos que ofrezcan
una menor resistencia que los filtros estándar?, o se trata tan sólo de una teoría.

Para demostrar que se trata de una realidad, TROX lleva a cabo mediciones y
comparaciones a lo largo de toda la vida del filtro.

Ahorra hasta el 50% utilizando los filtros correctos:

La gama de filtros y unidades filtrantes de TROX incorpora como novedad un

https://www.trox.es:443/downloads/aeb1c8acf1f07568/SF_2017_03_ISO16890_EN_es_web.pdf
https://www.trox.es:443/downloads/3a4ad3ab2db5d605/Overview_Filter_ES_web_single_pages.pdf
https://www.trox.es/filtros-y-elementos-filtrantes/50-%2525-cost-saving-by-using-the-correct-filters-dbb9bb4aeb0fb575


CALCULADORA DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE FILTROS DE AIRE (LCC)

SENCILLA. SOSTENIBLE. CONTRIBUYE AL AHORRO.

La calculadora del consumo energético del filtro calcula en sólo un clic el coste energético de la unidad filtrante del sistema de climatización de la sala, así como
su ahorro potencial. Los costes energéticos ofrecen el mayor potencial de ahorro, situándose hasta el 60% en función del filtro seleccionado.

NO PUEDE SER MÁS SENCILLO – AHORRAR COSTES EN TAN SÓLO TRES PASOS

1. Introducir el caudal de aire.
2. El resultado indica el coste energético anual en euros según la eficacia filtrante.
3. Contacte con nosotros.
La calculadora del coste energético de filtros de TROX, le ofrece información relacionada con el ahorro energético de la unidad filtrante seleccionada. Estamos a
su disposición para ofertar un sistema completo de climatización para su proyecto.

Calcular  

Fundamentos de la calculadora del consumo energético del filtro LCC

Contacto  

nuevo monitor digital diseñado especialmente para ofrecer y monitorizar las
presiones diferenciales de gases no agresivos.
Nuevo monitor para presión diferencial MD-DPC para salida de aire.

Caudal de aire

3400  m³/h Eurovent
adoption: 3400 m³/h

Operating time:

6000  h/a Eurovent
adoption: 6000 h/a

Electricity price:

0.22  €/kWh

1. Filter stage:

ePM10-60%

2. Filter stage:

-

https://www.trox.es/filtros-y-elementos-filtrantes/nuevo-monitor-para-presi%25C3%25B3n-diferencial-md-dpc-para-salida-de-se%25C3%25B1al-0d22d1206375cec8
https://www.trox.es/filtros-y-elementos-filtrantes/fundamentos-de-la-herramienta-de-c%25C3%25A1lculo-e8b45e82612b2cd0
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d


SERVICIOS TROX

CONFIGURADOR ONLINE DE
PRODUCTO
Configure nuestros productos de
manera sencilla

JUST A CLICK AWAY
Portal de servicios digitales myTROX

PROGRAMA DE DISEÑO EASY
PRODUCT FINDER
Más información y descarga

es > PRODUCTOS > Filtros y elementos filtrantes

https://www.trox.es/productos-a-z-8c07dc44f881513b
https://www.trox.es/mytrox-7d8f426cbfd12a49
https://www.trox.es/herramientas-de-selecci%25C3%25B3n-y-prescripci%25C3%25B3n/programa-de-selecci%25C3%25B3n-easy-product-finder-27bd6fc2923550cb
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/filtros-y-elementos-filtrantes-c4723ba0df3a1638
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d
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