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Cabezales o baterías de filtración automáticas
Las baterías y equipos de filtración automáticos SKS de 
ARKAL son sistemas compactos que constan de una serie 
de componentes indispensables para su correcto funcio-
namiento, cada uno de ellos tiene unas características 
exclusivas y adaptadas a este tipo de filtros.

Todos los sistemas constan de un diferente número de fil-
tros conectados en paralelo entre sí a un conjunto de co-
lectores de entrada y salida y válvulas de contralavado. 
En los sistemas de filtración de anillas de contralavado 
automático, el sistema de cierre de los brazos o espinas 
de filtración está compuesto por un muelle de compre-
sión y un pistón interno, que se utiliza en forma alternada 
para comprimir o liberar a las anillas, durante los ciclos de 
filtración y contralavado. 

Todos los componentes de la gama estándar actual es-
tán fabricados mediante la inyección de materiales plás-
ticos (sistemas Full Plastic) de presión nominal 10 bar (6 
bar para versiones LCE). En todos los casos, las baterías 
son testadas según los test de presión de Arkal que inclu-
yen pruebas a 3,2 veces su presión nominal.

Materiales: Filtros según descripción del apartado ante-
rior, colectores en polipropileno y válvulas de contrala-
vado de 3 vías plásticas. Bajo pedido se pueden fabricar 
sistemas de filtración de anillas con filtros de acero al car-
bono con recubrimiento epoxi, acero inoxidable, alumi-
nio anodizado, combinando con colectores y valvulería 
metálica. Opción PN16 bajo consulta.

Proceso de retrolavado
El proceso de limpieza automático se inicia por la orden 
de un presostato a la unidad de control del sistema, de 
acuerdo a la presión diferencial entre la entrada y la sali-
da del sistema, por el tiempo transcurrido entre dos ciclos 
de retrolavado o por una activación manual. 

Durante el retrolavado, se invierte el senti-
do del flujo del agua, formando una con-
trapresión que provoca la compresión del 
muelle interno y la subida del pistón, libe-
rando así las anillas comprimidas. De forma 
simultánea, múltiples boquillas de limpieza 
inyectan chorros tangenciales sobre los dis-

cos, arrastrando los sólidos retenidos al exterior a través 
del drenaje y provocando que éstas giren libremente.
Una vez el ciclo de limpieza ha concluido (20-30”) el sis-
tema de cierre devuelve el sistema a la posición de fil-
tración.  
En el caso que se trate de un cabezal compuesto por va-
rias unidades de filtración (filtros o módulos) trabajando 
en paralelo, el proceso se repetirá secuencialmente en 
cada uno de las unidades de filtración restantes.

Soportes, manómetros, válvulas ventosas, son algunos de 
los componentes adicionales que incorporan. El número 
de estos elementos y algunas especificaciones operati-
vas varían según el caudal a filtrar, la calidad del agua y 
el grado de filtración escogido.

Filtración
Filtros de anillas

FILTROS AUTOMÁTICOS DE ANILLAS SKS

 Compact SKS 2” / Número de Cabezales   SKS 3” / Número de Cabezales
  2 3 4 5 3 4 5 6 7

Batería 410400030 410503010 410503020 410503030 410503040 410503050 410503060 410503070 410503080 410503095

Batería LCE 411000130 411000240 411000280 411000340 411000420 411000900 411000980 411001060 411001140  

Bat. + Reg 8 410400060 414000080 414001080 414002080 414003080 414008115 414009860 414011730   

Bat. + Filtron DC 410400063 414000325    414008500 414010245    

Bat. + Filtron AC 410400069 414000465 414001535 414002465  414008780 414010525 414013060 414016460  

 SKS 4” Galaxy /Número de Cabezales   Apolo LCE
 3 4 5 6 3 5 6

Batería 410503210 410503250 410503270 410503290    

Batería LCE     411005670 411005830 411005910

Bat. + Reg 8 414032130 414035530  414042330    

Bat. + Filtron DC          

Bat. + Filtron AC 414033460 414036860 414040260 414043660    

Consultar la red de ventas de RGB para otros diámetros y grados de filtración.
Existen múltiples opciones de automatización del sistema (no incluidas en las anteriores referencias). Consulte la opción más adecuada a través de la red de ventas de REGABER.
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Están formadas por colectores de polipropile-
no de 50 mm con conexión rosca 2”, válvulas 
plásticas de contralavado de 3 vías de doble 
cámara (2” RH BSP/NPT) y filtro de malla para 
contralavado. 

Están formadas por colectores de polipro-
pileno de 110 mm con brida de conexión 
multinorma de 4”, válvulas plásticas de con-
tralavado de 3 vías de doble cámara (2” RH 
BSP/NPT), válvula ventosa de 1”, soportes 
plásticos y accesorios. 

Están formadas por colectores de polipropile-
no con brida de conexión multinorma de 6”, 
válvulas plásticas de contralavado de 3 vías 
(3” VIC), válvula ventosa de 1”, soportes plás-
ticos y accesorios. 

Están formadas por colectores de polipropi-
leno de 200, 280 o 315 mm, en función del 
número de filtros, con bridas de conexión ISO 
PN10 de 8”, 10” y 12”, válvulas plásticas de 
contralavado de 3 vías (4 VIC) ), válvula ven-
tosa de 2”, soportes de acero al carbono con 
recubrimiento epoxi y accesorios.

Están formadas por colectores de polipropi-
leno de 200, 280 o 315 mm, en función del 
número de filtros, con bridas de conexión ISO 
PN10 de 8”, 10” y 12”, válvulas plásticas de 
contralavado de 3 vías (4 VIC) ), válvula ven-
tosa de 2”, soportes de acero al carbono con 
recubrimiento epoxi y accesorios. 

BATERÍAS SKS COMPACT Y COMPACT L.C.E.

BATERÍAS SKS 2” Y SKS 2” L.C.E.

•  Colector de drenaje de 50 mm con conexión 2” 
RM BSP/NPT. 

•   Presión mínima de contralavado: 2,8 bar, 
   1,5 bar (L.C.E.). 
•  Presión máxima de trabajo: 10 bar, 
   6 bar (L.C.E.). 
•  Presión mínima de trabajo: 0,8 bar, 1 bar (L.C.E.).

•  Colector de drenaje de 90 mm con conexión 2” 
RM BSP/NPT. 

•  Presión mínima de contralavado: 2,8 bar, 
   1,5 bar (L.C.E.). 
•  Presión máxima de trabajo: 10 bar, 
   6 bar (L.C.E.). 
•  Presión mínima de trabajo: 0,8 bar, 
   1 bar (L.C.E.).

BATERÍAS SKS 3” Y SKS 3” L.C.E.

•  Colector de drenaje de 90 mm con conexión 2” 
RM BSP/NPT. 

•  Presión mínima de contralavado: 2,8 bar,
   1.5 bar (L.C.E.). 
•  Presión máxima de trabajo: 10 bar,
   6 bar (L.C.E.). 
•  Presión mínima de trabajo: 0,8 bar,
   1 bar (L.C.E.).

BATERÍAS SKS 4” GALAXY
•  Colector de drenaje 110 mm con conexión 4” 
•  Brida Multinorma. 
•  Presión mínima de contralavado: 2,8 bar. 
•  Presión máxima de trabajo: 10 bar. 
•  Presión mínima de trabajo: 0,8 bar.

BATERÍAS SKS 4” APOLO TWIN L.C.E. •  Para la filtración de caudales medios y altos a 
baja presión, se emplea el filtro Apolo Twin 4” en 
versión LCE (Low Cost Energy). 

•  Cada filtro dispone de dos espinas de gran ta-
maño donde se alojan anillas SKS de gran diá-
metro. 

•  Colector de drenaje de 110 mm con conexión 
4” Brida Multinorma. 

•  Presión mínima de contralavado: 1,5 bar. 
•  Presión máxima de trabajo: 6 bar. 
•  Presión mínima de trabajo: 0,8 bar.

Caudales de filtración en función de la calidad de agua (m3/h , para anillas de 120 mesh/ 130 micras). 
Para modelos estándar y LCE

 Compact SKS 2” 
Número de Cabezales   

SKS 3”
Número de Cabezales

SKS 4” Galaxy
Número de Cabezales

Calidad del Agua  2 3 4 5 3 4 5 6 7 3 4 5 6

Buena (<35 ppm STS) 20 50 75 100 125 110 148 185 222 259 300 400 500 600

Regular (35-60 ppm STS) 15 38 57 76 95 90 120 150 180 210 225 300 375 450

Mala (80-100 mmp STS) 10 27 41 54 67 66 88 110 132 154 150 200 250 300

Muy Mala (>130 ppm STS) 8 16 25 33 41 45 60 75 90 105 100 130 160 200


