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En áreas sensibles como la medicina, biología, industria farmacéutica o fábricas de procesado de
productos de alimentación, los filtros para salas blancas garantizan las más elevadas condiciones de
pureza de aire, asegurando ambientes extremadamente limpios y procesos productivos seguros. 

Las unidades filtrantes de TROX serie TFP para salas blancas - con clasificación desde 5 a 8 - han
sido optimizadas para permitir un reemplazo de la unidad filtrante alojada en su interior incluso de
manera todavía más sencilla y ágil. El montaje del panel filtrante ha sido simplificado, ya que la unidad
incorpora fijaciones por muelles giratorios. Disponen de un mecanismo abatible que deja
completamente accesible la superficie del filtro, incluso con la unidad instalada. Estos muelles
giratorios presionan el panel filtrante de manera firme a la junta perimetral, garantizando el completo
sellado de la unidad. 

Las unidades están diseñadas para alojar en su interior paneles filtrantes mini-pliegue que se ajustan
mediante una junta fluida, satisfaciendo de este modo con las exigencias higiénicas más críticas.

Principales ventajas de estas unidades:

·         Reemplazo sencillo, rápido y seguro de la unidad filtrante

·         Área efectiva del filtro completamente accesible para prueba de
funcionamiento de la unidad

·         Placa frontal de difusor abatible fijada por imanes, con la que se facilita la
limpieza y funcionamiento de la unidad, sin necesidad de herramientas
auxiliarles para reemplazo del panel filtrante

·         Robusta ejecución soldada, de dimensiones compactas que lo hacen
adecuado para instalación suspendida y en techos de escasa altura

·         Cumple con las exigencias de la normativa higiénica VDI6022

Para más información sobre esta y otras noticias por favor contacte con:

Raquel Garcia Blas

Corporate Marketing  Manager

rgarciablas@trox.es
www.trox.es
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