
Gaer®

FILTRO DE ASPIRACIÓN GAER® FA-F3-401

· Presión máxima de trabajo: 8 Kg/cm2.
· Tratamiento de pintura:
	 ·	Granallado	de	superficies	hasta	rugosidad	SA	2	1/2”.
 · Recubrimiento de pintura de polvo epoxy-poliester.
	 ·	Polimerizado	en	horno	a	210	ºC	de	temperatura.
· Materiales:
	 ·	Tubo	y	bridas:	S-275-JR.
	 ·	Juntas:	Goma	NBR.
	 ·	Soporte	de	propulsores:	PVC.
	 ·	Malla	filtrante:	Acero	inoxidable	AISI	304.

1.	 Instalar	 el	 filtro	 preferiblemente	 en	 posición	 vertical	
aunque	es	posible	colocarlo	en	posición	horizontal.

2.	La	elección	de	la	posición	del	filtro	dentro	del	agua	es	
muy importante:

	 ·	La	parte	superior	del	filtro	debe	estar	por	lo	menos	200	
mm por debajo del nivel del agua.
	 ·	La	parte	 inferior	debe	estar	como	mínimo	a	300	mm	
del	fondo.
	 ·	El	filtro	deberá	estar	por	lo	menos	a	500	mm	alejado	de	
cualquier cuerpo.

3.	 Instale	el	filtro	en	la	aspiración	de	la	bomba,	siempre	
antes	de	la	válvula	de	retención.	Instale	la	línea	de	retro-
lavado	entre	el	filtro	y	 la	bomba	(limpiar	bien	esta	 línea	
para	evitar	obstrucciones	en	los	propulsores).	*Nota:	co-
locar	un	filtro	manual	a	500	micras	para	evitar	obstruccio-
nes en los propulsores.

1.	 El	 sistema	 de	 limpieza	 funciona	mediante	 un	meca-
nismo de propulsores que giran en el interior del equipo 
impulsando agua a presión que expulsa las impurezas 
retenidas	en	 la	malla	filtrante.	El	proceso	tiene	 lugar	de	
forma	continua,	al	mismo	tiempo	que	el	filtro	aspira	agua	
se produce el contralavado a presión por retorno de agua 
desde la salida de la bomba.

2.	Es	conveniente	que	siempre	que	el	filtro	esté	aspiran-
do,	el	mecanismo	de	limpieza	esté	en	funcionamiento.	En	
el	caso	de	que	se	prevea	poca	suciedad	en	la	aspiración,	
podrá colocarse una válvula automática que mediante un 
programador	por	tiempos,	realice	aperturas	para	aportar	
agua al contralavado.

3. La presión de retorno para el agua de retrolavado reco-
mendada	es	de	3	bar.

4.	Si	la	presión	en	la	línea	de	retrolavado	en	menos	de	1,5	
bar,	deberá	instalarse	en	la	línea	una	bomba,	para	obtener	
una	presión	eficiente.	 (Para	dimensionar	 la	 bomba	con-
sultar	las	gráficas	de	consumo	de	agua	de	contralavado).
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El caudal máximo está calculado para un grado de filtración de 2.500 micras.

CONSUMO DE AGUA SEGÚN MODELO

DIMENSIONES Y RECAMBIOS

Modelo Ø DN (mm) Ø D (mm) H (mm) Caudal máximo
(m3/h) Peso (Kg)

4” 100 400 700 100 25

6” 150 500 800 230 35

8” 200 500 970 380 45

10” 250 600 1.040 550 60

12” 300 600 1.240 750 70

14” 350 900 1.340 1.000 120

16” 400 900 1.340 1.200 160


