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El nicho de mercado de los Filtros Automáticos
y de Retrolavado ACRS ACME es para aberturas
de malla mayores de .003 pulgadas o 75
micrones y hasta un extremo superior de
partículas de 6 pulgadas o 150 mm. En el
extremo de tensión más fina de la línea ACME,
hay una superposición con el extremo superior
de otros filtros de tipo retrolavado de otras
marcas. A medida que el tamaño de las
partículas crece, las unidades de retrolavado
de otras marcas no compiten porque los
contaminantes atascarán el sistema o
permanecerán en el cuerpo del filtro,
requiriendo la remoción manual y la
interrupción del flujo del proceso.

Aplicaciones Industriales

Las tomas de agua en lagos y ríos sirven para muchos
propósitos, desde procesos hasta aplicaciones de torres de
enfriamiento. El agua está contaminada por hojas, plantas,
corteza, arena, grava y contaminantes de las instalaciones
río arriba. Un filtro automático ACME atrapará y eliminará
lo anterior, ya sea actuando como un filtro principal o un
prefiltro para procesos de filtración más finos que se 
obstruirían rápidamente si se exponen a todo el espectro
de contaminantes.

Filtración en tomas de agua

Nuestros Filtros Automáticos ACME ahorran costos laborales sustanciales en comparación con los filtros limpiados
manualmente y garantizan flujos continuos e ininterrumpidos incluso durante los ciclos de purga. El siguiente es un
resumen de las posibles aplicaciones de nuestras unidades.

Aguas Residuales
Muchas regulaciones locales, estatales y federales
prohíben la descarga de aguas residuales contaminadas
en sistemas de alcantarillado, lagos o ríos. Además, mu-
chas plantas de tratamiento de aguas residuales ahora
requieren que los contaminadores realicen algún tipo de
tratamiento previo en el sitio antes de la descarga, inde-
pendientemente del volumen involucrado. Un filtro ACME
eliminará automáticamente las partículas del flujo, para
pasarlas a otro equipo antes de su eliminación.

Equipos de proceso
Los filtros automáticos ACME pueden filtrar líquidos a
intercambiadores de calor, condensadores, sistemas de
enfriamiento, etc. Todas estas aplicaciones de procesos
requieren filtración para eliminar incrustaciones u otras
materias extrañas que se acumulan en el sistema y
obstruyen el equipo. Los intercambiadores de calor de
tubos y placas son particularmente vulnerables a la
acumulación de sólidos. Además, la obstrucción de las
boquillas de aspersión se puede prevenir instalando un
filtro automático en la línea de suministro o recirculación.

Torres de enfriamiento
Cualquiera que sea su aplicación, los rociadores de agua
actúan como purificadores de aire, recolectando todo tipo
de contaminantes de la corriente de aire. Un filtro
automático, instalado en las líneas principales o de
derivación, atrapará y eliminará los desechos acumulados
y evitará la contaminación de la superficie de transferen-
cia de calor, lo que permitirá tasas de transferencia 
de calor consistentemente más altas y extenderá
la vida útil del relleno de la torre de enfria-
miento,ya sea de metal, PVC o de cemento.



Aplicaciones Industriales

Compañías de energía

Industria de pulpa y papelIndustria de alimentos y bebidas
La preparación de jugos requiere la eliminación de semillas,
pulpas, pieles y otros restos de frutas a través de etapas de
colado y filtración en el proceso. Los contaminantes en
jarabes, aceites, grasas y otros líquidos alimentarios se
pueden eliminar por medio del filtro automátic al principio o
al final del proceso.

Hay varias aplicaciones posibles en plantas de celulosa y
papel:
- El licor negro de las calderas de recuperación debe
filtrarse para evitar la obstrucción y el bloqueo de las
boquillas.
- El efluente de agua blanca debe filtrarse antes de
descargarse en la corriente de agua o antes de
reutilizarse en otra parte del proceso.
- Algunos procesos intermedios, como el recubrimiento
de papel, requieren filtración de fluido antes de pasar a
la máquina de papel.

Cosméticos y farmacéuticos

Algunos de los grumos o contaminantes extraños en
lociones, cremas, ungüentos, tintas de viscosidad
relativamente baja se pueden filtrar sin precauciones
especiales. Los flujos de productos de mayor viscosidad
pueden requerir filtros encamisados   para calentar el
fluido y mejorar los índices de flujo. Para la limpieza de
material fibroso o contaminantes adheridos, se
encuentran disponibles filtros automáticos ACME con
inyección de vapor para una limpieza muy eficiente de
aplicaciones de tamices finos.

Industrias químicas y petroleras
La separación de sólidos de líquidos es un problema
constante en estas industrias en los niveles intermedios
de producción. La elección del material utilizado para el
cuerpo del filtro debe considerarse cuidadosamente
para cada aplicación debido a la posibilidad de
corrosión. A menudo se requieren revestimientos
interiores especiales para proteger la carrocería del
desgaste prematuro. La viscosidad y las propiedades
químicas del líquido pueden requerir que el colador
tenga una camisa para calentarlo o que esté equipado
con vapor o aire comprimido para una limpieza
completa de la pantalla.

Todas las instalaciones de generación de energía utilizan
agua para enfriar cojinetes, torres de enfriamiento,
sistemas contra incendios, etc. La filtración del agua del río
es esencial para evitar obstrucciones en las líneas y daños
en los equipos. En algunos lugares, las cenizas volantes o
las cenizas en general se eliminan mediante rociadores de
agua y un filtro automático ACME puede recoger las
partículas grandes en un acumulador, mientras que las
partículas más pequeñas se envían a los filtros tipo prensa.
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