
Cartuchos para filtros de línea

Filtración de máxima calidad

Los cartuchos de filtros de línea 
Atlas Copco tienen núcleos de acero 
inoxidable y material filtrante de alto 
grado que ofrecen la máxima resistencia a 
la corrosión, esta calidad esta contrastada 
y certificada por ISO.

Lo que no se puede ver son nuestras 
avanzadas instalaciones de prueba y la 
extensa labor de I+D, que se traduce en 
altos conocimientos sobre la filtración y 
continuas innovaciones.

Eliminar arena y grava para obtener oro puro requiere 
una dedicación a la perfección. Si su aplicación necesita 
el aire comprimido más limpio posible, los filtros de línea 
Atlas Copco son la elección perfecta. Ofrecen una pureza del 
aire incomparable, sin comprometer la eficiencia energética.

CUANDO EL FILTRADO 
MARCA LA DIFERENCIA



Dos en uno

Basándose en años de experiencia y 
extensas pruebas internas, los ingenieros 
de Atlas Copco han obtenido nuevas 
ideas y conocimientos sobre la filtración 
coalescente de aceite. El resultado ha 
sido nuestra exclusiva tecnología de 
filtración de baja densidad Nautilus. 
Los filtros UD+ de Atlas Copco son los 
primeros que utilizan esta innovadora 
tecnología. Además, combinan dos 
etapas de filtración en una para cumplir 
los requisitos de alta calidad de diversas 
aplicaciones, a la vez que reducen 
la caída de presión en un 40%, para 
disminuir el consumo de energía. 

“La utilización de los 
cartuchos para filtros de 
línea Atlas Copco nos ofrece 
una calidad constante del 
aire y una buena eficiencia. 
Los cartuchos insertables 
son fáciles de instalar”.

Benefíciese de 
nuestra experiencia

Minimice las caídas de presión y siga 
obteniendo la pureza del aire con la vida 
útil del filtro que espera. Utilice cartuchos 
originales para filtros de línea Atlas Copco. 

Póngase en contacto con su representante 
local de Atlas Copco hoy mismo.

HÁGASE ESTAS 
PREGUNTAS:
¿Cuáles son las implicaciones de usar cartuchos de filtro 
no originales?
Aunque un cartucho alternativo encaje, no se ha diseñado 
específicamente para los filtros de línea Atlas Copco y por lo tanto 
no se adaptará al 100%. Esto podría significar una mayor caída de 
presión y un mayor consumo de energía de su sistema de aire. Y 
todo ello hace que aumente el coste total del ciclo de vida de su 
sistema de aire comprimido. 

¿Qué sucede si un proveedor me ofrece cartuchos a un 
precio inferior?
Las piezas baratas están fabricadas generalmente de materiales 
de inferior calidad, por lo que tienen una vida útil más corta. La 
menor cantidad de material filtrante también reducirá la eficiencia 
del filtro, permitiendo que las partículas penetren en la red de aire. 
Los núcleos que no están fabricados de acero inoxidable se pueden 
corroer y romper mientras la unidad está funcionando.

¿Cómo puedo mantener la calidad a su mayor nivel? 
Todos los cartuchos Atlas Copco se prueban en fábrica para verificar 
su rendimiento y el arrastre de aceite, y tienen una vida útil más 
prolongada que los filtros no originales. Su calidad certificada 
por ISO ha sido validada independientemente por TÜV. Como 
los cartuchos de repuesto proceden de la misma fábrica que los 
originales, la pureza inicial del aire se mantendrá después de cada 
intervención de servicio.

Cartuchos para filtros de línea

www.atlascopco.com

Genérico
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