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PRODUCTO/SERVICIO 1: TAMIZADORA DE LABORATORIO
Las tamizadoras electromagnéticas FILTRA se utilizan en las áreas de investigación y desarrollo así como en el control
de calidad de procesos de producción tanto de materias primas como de productos intermedios y acabados. Con
ellas se realizan ensayos granulométricos de separación de partículas de vía seca y vía húmeda. Existen cuatro
modelos: FTS-200, FTL-200, FTL-300 y FTL-400, que abarcan tamices desde 60 mm Ø a 400 mm Ø para muestreos
desde 25 gr de producto hasta 25 kg. El tamaño de partículas a analizar puede ir de 25µ a 125 mm. Cada usuario
puede elegir el equipo más adecuado a sus necesidades.
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimiento Tridimensional. Gran eficacia: tiempos de tamizado cortos
Tamizado por vía seca y húmeda
Diseño ergonómico
Ajuste digital de los parámetros de tamizado
Fácil manejo
Interfaz integrada
Sistema de antivibración
Silenciosa
No necesita mantenimiento

Ejemplos de aplicación del producto: Alimentos, tierras, carbón, materiales de construcción, productos químicos y
farmacéuticos, minerales, fertilizantes, plásticos, metales, semillas, flores, hierbas, granos, virutas de madera, fibras,
etc.

Marca: FILTRA

Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, Farmacia, Cosmética, Construcción, Agricultura, Química
y Petroquímica, Reciclaje, Minería, etc. Cualquier sector con necesidad de control o clasificación granulométrica en
sus procesos o ensayos.
Contacto: Sandra Bartés / ventas@filtra.com y Montse Bosch / international@filtra.com

PRODUCTO/SERVICIO 2: TAMIZADORAS INDUSTRIALES
La Tamizadora Industrial es ideal para realizar separaciones granulométricas de producto tanto para líquidos como
para sólidos.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316, ATEX.
Otras características del producto:
•
•
•
•

Tamizadoras circulares, serie ZEUS, la más versátil.
Tamizadoras de 2 motores, serie HELIOS, ideal para tamizado de seguridad.
Tamizadoras centrifugas, serie MINERVA, para finos con alta producción
Tamizadoras circulares, serie VULCANO, para planta piloto

Ejemplos de aplicación del producto: Para cualquier proceso de control o clasificación granulométrica.

Marca: FILTRA
Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, Farmacia, Cosmética, Construcción, Agricultura, Química
y Petroquímica, Reciclaje, Minería, etc.
Cualquier sector con necesidad de control o clasificación granulométrica en sus procesos o ensayos.
Contacto: Jordi Punyet / comercial@filtra.com y Montse Bosch / international@filtra.com

PRODUCTO/SERVICIO 3: TAMICES DE LABORATORIO E INDUSTRIALES
Los tamices de laboratorio Filtra, tanto en malla de acero inoxidable como en chapa perforada, redonda, cuadrada o
ranurada, se fabrican cumpliendo rigurosamente con las normativas nacionales e internacionales UNE, ISO, ASTM,
AFNOR, BS, etc.
Otras características del producto:
En FILTRA disponemos del primer laboratorio en España acreditado por ENAC para la realización de ensayos de malla
y chapas metálicas de los tamices. También disponemos de accesorios para su perfecto mantenimiento, como
cepillos, baños por ultrasonidos, estanterias y otros.
Ejemplos de aplicación del producto: Tamices para equipos FILTRA o de terceros.

Marca: FILTRA
Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, Farmacia, Cosmética, Construcción, Agricultura, Química
y Petroquímica, Reciclaje, Minería, etc.
Cualquier sector con necesidad de control o clasificación granulométrica en sus procesos o ensayos.
Contacto: Montse Bosch / international@filtra.com y Sandra Bartes / ventas@filtra.com

PRODUCTO/SERVICIO 4: FILTROS INOX A MEDIDA
Somos especialistas en la fabricación de filtros y cribas industriales en malla metálica. Fabricamos en AISI204 o
AISI316.
Otras características del producto:
Fabricamos filtros cilíndricos, tipo "Y" y cestas filtrantes desde DN25 hasta DN600; filtros plisados con una o varias
capas de malla; filtros cónicos y tronco cónicos; bujías intercambiables; discos de malla etc
Ejemplos de aplicación del producto: Filtros hechos a medida según especificaciones de cliente o muestra.

Marca: FILTRA
Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, Farmacia, Cosmética, Construcción, Agricultura, Química
y Petroquímica, Reciclaje, Minería, etc. Cualquier sector con necesidad de control o clasificación granulométrica en
sus procesos o ensayos.
Contacto: Jordi Punyet / comercial@filtra.com y Montse Bosch / international@filtra.com

