
Filtros  SF 305

Ventajas
• Resistente a la corrosión
• Versión transparente (PVC transparente) para el control óptico

del grado de ensuciamiento
• De fácil mantenimiento

Aplicaciones
• Construcción de instalaciones químicas
• Construcción de instalaciones industriales
• Tratamiento de aguas

Uso
• Para filtrar las suciedades en plantas industriales

Fluidos
• Medios neutros y medios líquidos o gaseosos agresivos si los

componentes de la válvula que contactan con los medios son
resistentes a la temperatura de servicio conforme a la lista de
resistencia de ASV.

Comprobación
• Requisitos y comprobaciones conforme a DIN 3441, 3442 y 8063.

Presión Nominal (H2O, 20°C)
• PN 4 - PN 10

Temperatura Del Medio
• véase diagrama de presión y temperatura

Presión De Servicio
• Véase diagrama de presión y temperatura

Tamaño Constructivo
• DN 15 - DN 100

Componentes Que Contactan Con Los Fluidos
• PVC-U
• PP
• PVDF

Criba
• FEP: DN 15 - DN 50 (PVC, PP, PVDF)
• PVC-U: DN 65 - DN 100 (PVC)
• PP: DN 65 - DN 100 (PP)

Abertura De Malla
• d1 = 0,5 mm
• Otros a petición

Juntas Tóricas
• FPM
• EPDM

Conexión
• Tubuladura para encolar DIN ISO (PVC-U): DN 15 - DN 50
• Manguito para encolar DIN ISO (PVC-U): DN 65 - DN 100
• Manguito para soldar DIN ISO (PP, PVDF): DN 65 - DN 100
• Tubuladura para soldar DIN ISO (PP, PVDF): DN 15 - DN 50

Posición De Montaje
• Elemento filtrante hacia abajo

Dirección Del Flujo
• Siempre en el sentido de la flecha

Color
• Cuerpo: PVC-U, gris, RAL 7011
• Cuerpo: PP, gris, RAL 7032
• Cuerpo: PVDF, blanco amarillento
• Cuerpo de válvula: PVC transparente, gris azulado
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Diagrama de presión y temperatura

P = Presión de servicio

T = Temperatura

Los límites de resistencia de materiales son válidos para las
presiones nominales indicadas y un tiempo de carga de 25 años.
Se trata de valores orientativos para las sustancias circulantes no
peligrosas (DIN 2403) contra las cuales es resistente el material
de las válvulas.
Para otras sustancias circulantes véase la lista de resistencias
ASV.
La vida útil de las piezas de desgaste depende de las condiciones
de empleo.
En el caso de temperaturas por debajo de 0°C (PP < +10°C)
pregúntenos indicando las condiciones exactas de empleo.
La presión nominal (PN) depende del tamaño constructivo y del
material de la válvula. El valor PN que pertenece a la válvula se
menciona en la »Tabla de pedido«.

Diagrama de presión y temperatura

P = Presión de servicio

T = Temperatura

Los límites de resistencia de materiales son válidos para las
presiones nominales indicadas y un tiempo de carga de 25 años.
Se trata de valores orientativos para las sustancias circulantes no
peligrosas (DIN 2403) contra las cuales es resistente el material
de las válvulas.
Para otras sustancias circulantes véase la lista de resistencias
ASV.
La vida útil de las piezas de desgaste depende de las condiciones
de empleo.
En el caso de temperaturas por debajo de 0°C (PP < +10°C)
pregúntenos indicando las condiciones exactas de empleo.
La presión nominal (PN) depende del tamaño constructivo y del
material de la válvula. El valor PN que pertenece a la válvula se
menciona en la »Tabla de pedido«.

Curva de pérdida de presión (valores orientativos para
H2O, 20°C)

∆P = Pérdida de presión

Q = caudal

Pérdida de presión y valor kv
El diagrama muestra la pérdida de presión ∆P por encima del
caudal Q.
Para la conversión es válido:
cv = kv x 0,07; fv = kv x 0,0585
Unidades:
kv [l/min]; cv [gal/min] US; fv [gal/min] GB
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Curva de pérdida de presión (valores orientativos para
H2O, 20°C)

∆P = Pérdida de presión

Q = caudal

Pérdida de presión y valor kv
El diagrama muestra la pérdida de presión ∆P por encima del
caudal Q.
Para la conversión es válido:
cv = kv x 0,07; fv = kv x 0,0585
Unidades:
kv [l/min]; cv [gal/min] US; fv [gal/min] GB

Indicación de funcionamiento
Un funcionamiento seguro de la válvula presupone que ésta se
instale, opere, mantenga o repare por personal cualificado y
autorizado conforme a lo prescrito observando la protección en
el trabajo (UVV=Prescripciones de prevención de accidentes), las
prescripciones de seguridad, las normas, directivas o hojas
informativas correspondiente como p. ej. DIN, DIN EN, DIN ISO y
DVS. A un uso conforme a lo prescrito pertenece el cumplimiento
de los valores límites indicados para la presión y la temperatura
así como la comprobación de la resistencia.
¡Todos los componentes que contactan con el medio tienen que
ser »resistentes« conforme a la lista de resistencia ASV!
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Cuerpo PVC-U

635040322520d(mm)Tamaño

rango de presión 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pulgada)

101010101010PN(bar)
AAAAAAforma

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

699126991169910676736990969908EPDMPVC-U
encolar espigot DIN
ISO

62385
0,95 kg

62384
0,60 kg

62383
0,40 kg

62382
0,29 kg

62381
0,19 kg

62380
0,12 kg

FPM
Peso

Cuerpo PVC-U PVC TR

635040322520d(mm)Tamaño

rango de presión 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pulgada)

101010101010PN(bar)
AAAAAAforma

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

130564130563130562130561130560130559EPDMPVC-U
encolar espigot DIN
ISO

130570
0,95 kg

130569
0,60 kg

130568
0,40 kg

130567
0,29 kg

130566
0,19 kg

130565
0,12 kg

FPM
Peso

Cuerpo PP

635040322520d(mm)Tamaño

rango de presión 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pulgada)

101010101010PN(bar)
AAAAAAforma

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

113001113000112999112998112997112996EPDMPP
soldar espigot DIN
ISO

112273
0,95 kg

113009
0,60 kg

113008
0,40 kg

112272
0,29 kg

113007
0,19 kg

113006
0,12 kg

FPM
Peso

4 Salvo posible modificaciones técnicas > hoja técnica n°: 394551 - 2011/02/15

Filtros SF 305



Cuerpo PVDF

635040322520d(mm)Tamaño

rango de presión 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pulgada)

101010101010PN(bar)
AAAAAAforma

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

113014
0,95 kg

113013
0,60 kg

113012
0,40 kg

112263
0,29 kg

113011
0,19 kg

113010
0,12 kg

FPM
Peso

PVDF
soldar espigot DIN
ISO
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Dimensiones

Forma A: H

Forma B: H1

635040322520d(mm)
504032252015DN(mm)

21 1/21 1/413/41/2DN(pulgada)

Dimensiones(mm)

150128110908075H
139120111958472H1
224194174154144124L1
27,523,520,5181614,5tPP/PVDF

383126221916tPVC-U
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Cuerpo PVC-U

1109075d(mm)Tamaño

rango de presión 1008065DN(mm)
432 1/2DN(pulgada)
6610PN(bar)
BBBforma

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

450095407254076EPDMPVC-U
encolar socket DIN
ISO

62902
1,41 kg

47420
2,97 kg

47419
2,39 kg

FPM
Peso

Cuerpo PVC-U PVC TR

1109075d(mm)Tamaño

rango de presión 1008065DN(mm)
432 1/2DN(pulgada)
446PN(bar)
BBBforma

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

4741811310961291EPDMPVC-U
encolar socket DIN
ISO

113118
4,41 kg

113117
2,97 kg

113116
2,39 kg

FPM
Peso

Cuerpo PP

1109075d(mm)Tamaño

rango de presión 1008065DN(mm)
432 1/2DN(pulgada)
446PN(bar)
BBBforma

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

69833
3,00 kg

54079
1,92 kg

59834
1,58 kg

FPM
Peso

PP
soldar socket DIN ISO
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Dimensiones

Forma B

1109075d(mm)
1008065DN(mm)

432 1/2DN(pulgada)

Dimensiones(mm)

231192179H1
325262243L1
41,535,531tPP

615144tPVC-U
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Listas de piezas

d20 - d63

DenominaciónCantidadPosición
Cuerpo11
Tapón de cierre12
Soporte de criba13
Junta tórica14
Tuerca de racor15
Anillo de seguridad16
Criba Filtro17

d75 - d90, d110

DenominaciónCantidadPosición
Cuerpo11
Tapón de cierre12
Soporte de criba13
Junta tórica14
Tuerca de racor15
Anillo de seguridad16
Criba Filtro17
Junta de unión18
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