
Células de Filtración · PPI - Espuma Poliuretano

El modelo P.P.I  esta compuesto de poliuretano poliéster expandido.

Prefiltros · Packmet Tipo PMS

Los Prefiltros Packmet Tipo PMS son celdas filtrantes para retención de partículas tipo “G” ensambladas
en marcos metálicos de distintas medidas. Estos filtros pueden construirse en diferentes materiales.
El tipo de fibra utilizada en su interior es de poliéster de tipo progresivo.

Prefiltros · Packfil PCS

Los Prefiltros Packfil PCS son celdas filtrantes para retención de partículas tipo “G” ensambladas
en marcos de cartón utilizadas como prefiltro en unidades de climatización. Se pueden construir en
diferentes materiales. El tipo de fibra que utiliza el Packfil PCS en su interior es la “GF Media Sintética”
de poliéster de tipo progresivo auto-extinguible.

Prefiltros  · Quebrafil Metálicos

Son filtros construidos en marcos de acero galvanizado que en su interior se encuentra ubicada una
manta de tipo sintético G-3 o G-4.
Esta manta es auto-extinguible y no tóxica de densidad progresiva la cual esta sujeta al marco
mediante una doble malla metálica quebrada.

Prefiltros · Quebrafil Cartón

Son filtros construidos en marcos de cartón  y en su interior se encuentra la  manta filtrante compuesta
de poliéster y algodón. Esta misma manta va adherida una malla metálica para su mayor robustez
en el interior del marco de cartón . Son utilizados como prefiltración en unidades de tratamiento de
aire.

Células de Filtración · PS - 1 · PS - 2

Fibra sintética de poliéster de densidad progresiva ( auto-extinguible ) no tóxica de media eficacia.
Los modelos son utilizados para instalaciones de climatización de distintos complejos, libres de
siliconas para el proceso de pintado.

Células de Filtración · Media Sintética GF-100 · GF-150 · GF-200 · GF-350

FILTROS CLIMATIZACIÓN

Klicon Climatización y Control S.L. C/Aragón, 44 (Pol. ind. Las Acacias) 28840 -Mejorada del Campo- MADRID | SPAIN 
T:+34 916792223 | F:+34 916681321 | comercial@climacontrol.es | tecnico@climacontrol.es | www.climacontrol.es



Filtros de media y alta eficacia · Sintetic FIL-G3 · FIL-G4

Son Filtros de bolsa de gran superficie filtrante realizadas en  media sintética progresiva. Estas bolsas
están ensambladas entre ellas mediante un marco metálico que les proporciona mayor robustez. La
forma de la bolsas es cónica mediante este sistema se garantiza una baja pérdida de carga y una
alta eficacia en instalaciones que requieren un elevado caudal de aire. Libre de siliconas es adecuada
para el proceso de pintado.

Filtros de media y alta eficacia · Sintetic FIL-F5 · FIL-F6 · FIL-F7 · FIL-F8

Filtros de bolsa de gran superficie filtrante realizadas en  media sintética , progresivo , formado de
tres capas para una optima filtración, estas bolsas están ensambladas entre ellas mediante un marco
metálico, que les proporciona una mayor robustez, la forma de la bolsas es cónica, con este sistema
se garantiza una baja pérdida de carga, y una alta eficacia . Se utilizan en instalaciones que requieren
un elevado caudal de aire y están libres de siliconas siendo adecuadas para el proceso de pintado.

Filtros de media y alta eficacia · Bagfil F-6 · F-7 · F-8

Filtros de bolsa de gran superficie filtrante construidas  con fibra de vidrio micronizada y ensambladas
en un marco metálico, son unidades de tratamiento de polvo fino como indica su referencia (F), se
utilizan en edificios, centros sanitarios o instalaciones que requieran un elevado caudal de aire.

Filtros de media y alta eficacia  · Multifil F-6 · F-7 · F-8  · F-9

Filtro rígido construido con poliestiereno inyectado  que le confiere una estructura rígida. Esta fabricado
en  papel de fibra de vidrio micronizado de doble capa. El plegado se realiza mediante el sistema
minipleat, con separador termoplástico, ignífugo y resistente a la humedad.
Utilizado en aplicaciones de aspiración, de turbinas, etc ... básicamente donde se requiere alta
resistencia mecánica.

Filtros de media y alta eficacia · Multifil F-9 4v

Filtro rígido construido con poliestiereno inyectado que le confiere una estructura rígida, en forma
de 4 “V“ . Está fabricado en  papel de fibra de vidrio micronizado de doble capa, plegado por el
sistema minipleat con separador termoplástico, ignífugo y resistente a la humedad.
Utilizado en aplicaciones de aspiración en turbinas donde se requiere alta resistencia mecánica.

Células de Filtración · PS - 1 · PS - 2

Son filtros ensamblados en una carcasa de acero galvanizado de forma de cilíndrica. El filtro está
compuesto de fibra de vidrio impregnada de tipo progresivo.

Prefiltros · Rotorfil
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Filtros Semi-Absolutos · Microfil

Estos filtros se pueden fabricar con marco de madera o de acero inoxidable y están construidos con
papel de fibra de vidrio ignífugo e hidrófuga.Para conservar la distancia entre pliegues se utiliza
separadores de aluminio corrugado con lo cual se permite un mayor circulación del aire.

Filtros Absolutos · Astrofil

Estos filtros se pueden fabricar con marco de madera o de acero inoxidable y están construidos con
papel de fibra de vidrio ignífugo e hidrófuga.Para conservar la distancia entre pliegues se utiliza
separadores de aluminio corrugado con lo cual se permite un mayor circulación del aire.

Filtros Absolutos · Polifil

Los Polifil son filtros absolutos de alta eficacia. Estos filtros se pueden fabricar en marcos de madera
o acero inoxidable. Debido a su diseño tiene una gran superficie filtrante permitiendo una baja perdida
de carga y admitiendo un doble caudal de aire. Los filtros están constuidos con papel de fibra de
vidrio micronizada mediante mini pleat ignífugo. Para conservar la distancia entre pliegues se utiliza
separadores termo plásticos.

Filtros de Flujo Laminar   · Laminarfil

Los laminarfil son filtros absolutos de un altísimo grado de eficacia.
Estos filtros se fabrican en marco de aluminio extrusionado y anodizado.  Los filtros están construidos
con papel de fibra de vidrio micronizada mediante mini pleat ignífugo para guardar la distancia entre
pliegues, se utiliza separador termo plástico, se protege el material filtrante mediante dos mallas
pintadas en blanco epoxi.

Filtros de Flujo Laminar  · Bloque Termifil

Los bloques Termifil son filtros de estructura hermética y perfil extrusionado y anodizado. Lleva una
tapa superior de aluminio con una obertura de conexión que se adapta al conducto.
Los filtros están construidos con papel de fibra de vidrio micronizada mediante el sistema mini pleat
ignífugo. Para guardar la distancia entre pliegues se utiliza separador termo plástico. El material
filtrante está protegido mediante una  malla pintada en blanco epoxi.

Células de Filtración · PS - 1 · PS - 2

Los Varifil son filtros compactos que se utilizan como prefiltros de los filtros absolutos o filtro final
de alta eficacia. Estos filtros se pueden fabricar con marco de madera o de acero inoxidable y están
construidos con papel de fibra de vidrio ignífugo e hidrófuga. Para conservar la distancia entre
pliegues se utiliza separadores de aluminio corrugado con lo cual se permite un mayor circulación
del aire.

Filtros Compactos · Varifil
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Filtros planos para fan-coil · Bastidor en galva

Los Filtros para Fancoil CF son celdas filtrantes para retención de partículas tipo “G2” ensambladas en 
marcos metálicos de distintas medidas. Estos filtros pueden construirse en diferentes materiales: 
Poliester, Poliuretano rígido, Polipropileno en nido de abeja.
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