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FILTRO DE ARENA GAER® 20”, 28”, 38” Y 48” FA-F2-188

La utilización de los filtros de arena se hace imprescindible 
cuando se desea acondicionar aguas que contengan gran 
cantidad de materias orgánicas y algas, tales como las 
que arrastran las aguas procedentes de embalses abier-
tos y canales.

El filtrado se realiza a presión al atravesar el agua la arena 
del filtro en forma descendente. El proceso consta de tres 
acciones distintas:

· Tamizado en la capa superior de la arena.
· Filtrado en profundidad por adherencia.
· Sedimentación de partículas.

Presión máxima de trabajo: 8 bar.
Granulometría recomendada de la arena: de 0,8 a 1,2 mm.

Todos los filtros son tratados superficialmente mediante la 
aplicación de varias capas, incluyendo la fosfatación. El 
acabado consiste en una capa de poliéster 100% de 100 
micras, lo que asegura una resistencia a la intemperie y a 
la corrosión interna durante años.

El agua sucia entra por la parte superior del filtro y des-
ciende a través del lecho filtrante de arena. El filtrado se 
realiza al ir quedando absorbidas las partículas sólidas a 
lo largo del sinuoso lecho filtrante.

Cuando el agua llega a la parte inferior se recoge en un 
colector de salida. El lecho filtrante de arena queda re-
tenido dentro del filtro gracias a unas crepinas o brazos 
filtrantes con pequeñas ranuras de paso de agua.

Las partículas sólidas se van quedando retenidas en el le-
cho de arena. A medida que se incrementa la suciedad re-
tenida se incrementa también la pérdida de carga del filtro.

Cuando aumenta mucho la pérdida de carga en el filtro, 
debe realizarse la limpieza del mismo. Dicha limpieza se 
realiza por inversión del flujo de agua, haciéndola circular 
de abajo a arriba. El lavado se realiza con agua limpia 
procedente de otros filtros.

Con el contralavado, el agua arrastra la suciedad acu-
mulada en el filtro. El agua, cargada de suciedad, sale a 
través de la válvula de drenaje hacia el exterior.

El proceso de limpieza puede automatizarse mediante las 
válvulas de contralavado y el programado automático del 
lavado de filtros.

PRINCIPIO DE FILTRACIÓN PRINCIPIO DE CONTRALAVADO

Proceso de filtrado Proceso de contralavado
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1. En función de la suciedad del agua, la arena se deberá 
comprobar como mínimo anualmente.

2. Periódicamente se añadirá, en los elementos de cierre 
de las tapas (puente y maneta), una pequeña cantidad de 
grasa, facilitando la apertura y cierre del filtro.

3. Se observará, al principio de cada temporada y antes 
de colocar la arena, el estado de elementos internos, para 
así evitar que una mala colocación de una junta o crepina 
pudiera ocasionar problemas posteriores.

4. Se dejará el filtro completamente vacío de agua, cuan-
do vaya a estar sin uso durante largos períodos de tiempo.

En función del caudal de agua a filtrar, los filtros de arena 
pueden agruparse formando baterias que pueden adop-
tar diferentes disposiciones.

Para el montaje en batería, se recomienda el conexio-
nado ranurado, que ofrece una gran sencillez y facilidad 
de instalación. En este sentido, también están disponibles 
colectores y accesorios con el mismo acabado que los 
filtros para el montaje de cabezales completos.

Para el contralavado, se utilizan las válvulas FlushGAL® 
de 2”, 3” y 4” las cuales, mediante un único cuerpo, reali-
zan las funciones de cierre de agua al filtro y descarga de 
agua de lavado.

Consiste en una placa filtrante metálica, colocada en la 
parte inferior del filtro y por encima de la toma de “salida 
de agua filtrada”, y en la cual fijamos uniformemente unas 
crepinas de gran caudal.

Con ello, se consigue una gran uniformidad en la distri-
bución del agua en el filtro, evitando la creación de cana-
les preferenciales, reduciendo la pérdida de carga y, en 
consecuencia, prolongando el tiempo de colmatación del 
filtro considerablemente.

Cuando se produce una diferencia de presión máxima de 
0,5 a 0,8 bar se procede al contralavado. Éste se realiza 
uniformemente en el total de la superficie y la arena se 
limpia en muy poco tiempo. Este sistema es muy eficaz y 
de gran seguridad, reduciendo considerablemente el nú-
mero de contralavados.

· Material crepinas: polipropileno.
· Ranura crepinas: 0,25 mm.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTOMONTAJE

A) FILTROS CON CREPINAS

DIMENSIONES

CAUDALES

Modelo Ø E Ø S

Dimensiones (mm)
Superficie

filtrante
(m2)

Peso
vacío
(Kg)

Arena
(Kg)Ø D A B C H

20” Rosca RH 2” Rosca RH 2” 500 300 350 590 940 0,20 67 75

28” Ranurada 2” Ranurada 2” 700 400 350 586 936 0,38 102 150

38” Ranurada 3” Ranurada 3” 950 530 330 770 1.100 0,71 210 375

48” Ranurada 4” Ranurada 4” 1.200 665 375 725 1.100 1,13 319 550

Modelo
Caudales (m3/h)

Máximo Nominal Lavado

20” 15 10 8

28” 25 19 15

38” 45 35 28

48” 75 55 45

FA-F2-188
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B) FILTROS CON BRAZOS COLECTORES

DIMENSIONES

Modelo Ø E Ø S

Dimensiones (mm)
Superficie

filtrante
(m2)

Peso
vacío
(Kg)

Arena
(Kg)Ø D A B C H

20” Rosca RH 2” Rosca RH 2” 500 300 350 590 940 0,20 46 100

28” Ranurada 2” Ranurada 2” 700 400 350 586 936 0,38 63 225

38” Ranurada 3” Ranurada 3” 950 530 450 770 1.220 0,71 128 500

48” Ranurada 4” Ranurada 4” 1.200 665 450 765 1.215 1,13 189 800

CAUDALES

Modelo
Caudales (m3/h)

Máximo Nominal Lavado

20” 15 10 8

28” 25 19 15

38” 45 35 28

48” 75 55 45
· Material brazos: PVC.
· Ranura brazos: 0,3 mm.

FA-F2-188


