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TEORÍA DE LA FILTRACIÓN
La ltración tiene como nalidad la protección de la instalación, reteniendo las impurezas, arena o partículas extrañas no deseadas, que en 
ocasiones pueden estar presentes en el agua que llega hasta la instalación en el interior de viviendas o edi cios, rebajando su calidad y 
causando molestias y averías para el usuario.

La ltración consiste básicamente en hacer pasar el agua a través de un medio ltrante, con el n de retener los sólidos que se encuentren en 
suspensión.

SISTEMAS DE FILTRACIÓN
El tipo de dispositivo utilizado habitualmente en instalaciones domésticas y comerciales para aguas de red son los ltros de cartucho reemplazable. 
Estos ltros generalmente constan de:

• Porta-cartuchos: carcasa contenedora del cartucho ltrante. 

• Cartucho ltrante: de características variables, en función del material, forma y aplicación (hilo PP bobinado, PP expandido o spound, malla 
lavable de PP o inoxidable,…)
El grado de ltración se expresa por el tamaño de su poro en micras ( m) y en consecuencia del tamaño de las impurezas retenidas.

• Otros cartuchos: pueden ser instalados en la misma carcasa con otro n.
 • Carbón: eliminación del cloro, THM y otros VOC en el agua de bebida y se instalarán únicamente en el punto de uso.
 • Polifosfatos: previene la incrustación y corrosión de las tuberías y partes metálicas de la instalación.

• Filtros auto limpiantes; las características y ventajas principales de estos ltros son:
 • Permiten realizar el lavado de la malla ltrante sin necesidad de desmontar y sustituir el cartucho ltrante, evitando los inconvenientes 
e incomodidad que ello comporta.

 • Lavado a contracorriente, mucho más efectivo.
 • Durante el lavado no se interrumpe el funcionamiento del ltro ni el paso de agua.
 • Descarga directa del agua de lavado al desagüe sin salpicaduras ni encharcamientos.

VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN DEL FILTRO
• Mejora la calidad del agua, siendo más limpia, clara y cristalina.
• Evitar averías en la grifería, aparatos electrodomésticos o equipamientos industriales.
• Evitar la corrosión de punto (pitting): el depósito de partículas sobre las tuberías genera procesos de corrosión muy localizados llegando, con 
el tiempo, a la perforación de la misma.

Agua con partículas
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