
ISO-DISC®  Filtro de Placas

El Filtro de Placas ISO-DISC®  ha sido ideado como un 
proceso continuo de filtración que utiliza placas de material 
filtrante con sistema de retro lavado lineal controlado por 
PLC o panel de lógica de relés. El filtro queda enteramente 
sumergido, todos sus componentes son aceros Inoxidables 
resistentes a la corrosión o materiales no metálicos.

Aplicaciones
• Filtración Terciaria
•  Reuso de agua
•  Limpieza de aguas de proceso
•  Tratamiento aguas superficiales

Filtración de alta calidad para aplicaciones municipales e industriales

Beneficios
• Diseño robusto y eficiente
•  Filtrado apto para reuso
•  Filtración en profundidad de fuera para dentro
•  Gran capacidad en relación al espacio ocupado
•  Fácil de ampliar para mayor capacidad
•  Baja tasa de retro lavado
•  Alta tasa hidráulica y de carga de sólidos
•  Filtración ininterrumpida durante el ciclo de lavado
•  Monitorización individual de cada celda



 
Modelo Largo Ancho Alto
Ejemplo típico 1321 mm (52”) 965 mm (38”) 2,413 mm (95”)
 
 
Dimensión de las placas filtrantes 
Modelo cuadrado                                            Capacidad típica por día
0.6 m x 0.6 m (24” x 24”) 142 m3/día/celda (5,015 ft3/día/celda)
0.9 m x 0.9 m (35” x 35”) 319 m3/día/celda (11,265 ft3/día/celda)
1.5 m x 1.5 m (59” x 59”) 885 m3/día/celda (31,253 ft3/día/celda)
 
Modelo Rectangular (Alto x ancho)                   Capacidad típica por día
0.9 m x 2.4 m (35” x 95”) 850 m3/día/celda (30,017 ft3/día/celda)
1.2 m x 2.4 m (47” x 95”) 1,133 m3/día/celda 40,012 ft3/día/celda)
1.5 m x 2.4 m (59” x 95”) 1,416 m3/día/celda (50,006 ft3/día/celda)
1.8 m x 2.4 m (71” x 95”) 1,700 m3/día/celda (60,035 ft3/día/celda)

Es posible fabricar los filtros a medida para acomodarlos a un tanque existente o un determinado perfil hidráulico.  
El número de placas por filtro de 2 a 9 ) dependiendo del tamaño de las celdas y tamaño del filtro)

Tamaños y capacidades estándar

Características
El uso del diseño de filtros de placas fijas reduce el consumo 
de energía y permite la inspección independiente de cada 
placa o celda mientras el resto del filtro está en funcionamiento. 
Durante el retro-lavado las placas filtrantes permanecen fijas 
mientras el mecanismo horizontal de lavado se mueve vertical-
mente, succionando los sólidos retenidos en el filtro. Al inicio 
del ciclo de retro-lavado, activado por pérdida de carga en el 
filtro, unas electro-válvulas se encargan de mantener la dif-
erencia de presión, limpiando los filtros en profundidad. Esto 
asegura una limpieza total de los filtros, minimizando a la vez 
la cantidad de agua de lavado que es retornada a cabecera 
de planta.

El desempeño de ISO-DISC es número uno entre su clase. 
El filtro retiene partículas de hasta 10 micras con la máxima 
capacidad de sólidos que un filtro externo sin necesidad de  
pre-capas o tiempo de iniciación.

Los filtros de doble tela permiten la limpieza total utilizando 
agua filtrada, la misma agua tratada por el filtro. El medio fil-
trante puede ser reemplazado cuando se encuentre dañado, 
sin tener que interrumpir la operación. El Filtro de Placas  
ISO-DISC se puede instalar en estructuras de obra civil, hor-
migón o concreto, tanques de acero al carbono protegidos 
contra la corrosión o tanques de acero inoxidable. ISO-DISC 
tiene la ventaja única por su diseño de filtrar a través de cada 
celda individualmente permitiendo la inspección y sustitución 
de la placa dañada sin perjuicio del proceso o necesidad de 
parada. El diseño de  ISO-DISC elimina la necesidad de sellos 
asegurando calidad de filtrado y eliminando la contaminación 
del agua filtrada con la de entrada. Su mantenimiento es muy 
reducido.

 Alfa Laval se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

Contáctenos
en nuestro sitio en Internet   
Alfa Laval www.alfalaval.com
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