


Líneas de Productos ACMELíneas de Productos ACME

La empresa cuenta con tres líneas principales
de productos:

Calderas Eléctricas
Amplia variedad de Filtros

Automáticos
Autolimpiantes ACRS

Equipos para 
Detección de Gas



Historia de AcmeHistoria de Acme

ACME fue fundada en
Canada como una 
empresa representante
de compañías
fabricantes

ACME comienza
producción a larga escala
y comienza a fabricar sus 
propios equipos de 
Calderas Eléctricas.

1956

ACME Lanza la línea de 
Equipos de Detección de 
Gas.

1970

Acme abre su sede en
Estados Unidos en el
estado de NY.

1976

ACME comienza
producción de Filtros
Automáticos
Autolimpiantes a Nivel 
Mundial.

1980

ACME comienza
operaciones en India, 
con su compañía “Acme 
Engineering Products & 
Systems (India) PVT 
Ltd.”, ofreciendo Filtros
Automáticos
Autolimpiantes, y 
Calderas Eléctricas para 
servir al mercado del 
Medio Oriente y 
Asiático.

2016

ACME comienza
operaciones en UK, con su
compañía “ACME 
Engineering Products UK 
Ltd.” ofreciendo Filtros
Automáticos
Autolimpiantes, para 
servir a los mercados 
Europeos.

2017

Acme comienza a 
trabajar con su socio 
Zhejiang Shangneng
Boiler CO., Ltd. 
ofreciendo Calderas 
Eléctricas, Calderas de 
Vapor y Alimentadores
de Energía para servir al 
mercado de la China.

2017

Nuestra succursal en
India, recibe el sello ASME 
U, H & R. El mismo año, 
Acme comienza a trabajar
con su socio Eko Green 
Energy en Eslovenia para 
ofrecer Calderas Eléctricas
y Filtros Automáticos
Autolimpiantes para servir
así a los mercados de 
centro Europa.

2018



Tipos de Filtros Automáticos
Autolimpiantes ACRS
Tipos de Filtros Automáticos
Autolimpiantes ACRS

Filtro PRF
Filtros Dúplex
Filtros Tipo Cesta
Filtros Tipo “Y”
Fitlros Tipo “T”
Filtros Tipo Cartucho
Filtros Tipo Camisón



Filtro Automático
Autolimpiante
Filtro Automático
Autolimpiante
 El Filtro Automático Autolimpiante ACRS es una unidad motorizada diseñada

para la remoción continua de sólidos suspendidos en los sitemas de tuberías
que exigen un flujo ininterrumpido a tiempo completo.

 El líquido sucio fluye por la entrada superior y el líquido filtrado y  limpio 
fluye por la salida inferior.

 Dentro del recipiente, el fluido pasa ininterrumpidamente a través de una 
pantalla (malla) de filtración Wedgewire donde quedan atrapados los sólidos 
en suspensión.

 La limpieza se realiza mediante un mecanismo raspador con resorte, 
gestionado por un sistema de control totalmente automático.

 La purga se realiza a través de una abertura en la parte inferior de la unidad
donde se acumulan los restos filtrados durante el ciclo de raspado.

 El panel de control es construido a medida para proporcionar al operador
todos los dispositivos e indicadores necesarios para operar correctamente el 
Filtro Automático Autolimpiante ACRS.

 Diseñamos y fabricamos Filtros Automáticos Autolimpiantes para filtrar un 
gran volumen de líquidos sin tener que efectuar paradas para su limpieza. 



Cómo funciona?Cómo funciona?

Filtro Automático Autolimpiante ACRS



Modos de OperaciónModos de Operación

OPERACIÓN AUTOMÁTICA
Cuando está en funcionamiento 
automático, los temporizadores 
dentro del Panel de Control 
regulan las operaciones del filtro 
junto con la anulación de la 
presión diferencial. Los relés 
arrancan y detienen el motor y la 
válvula.

OPERACIÓN MANUAL
Cuando está en operación manual, 
los controles de operación 
controlan el filtro raspador y la 
purga a través de interruptores 
selectores.
Esta función se utiliza 
principalmente para verificar las 
operaciones lógicas del Panel de 
Control, el cableado y la 
comunicación con el equipo.

CICLO DE LIMPIEZA  
AUTOMÁTICA

Los sólidos se acumulan en el 
interior de la malla Wedgewire.
El mecanismo raspador se 
activará en un ciclo temporizado 
ó en una condición de HDP.
A medida que gira el mecanismo 
raspador, los sólidos atrapados 
en el interior de la pantalla se 
desprenden y caen al fondo del 
recipiente.
Cuando se abre la válvula de 
purga, los sólidos recolectados 
son expulsados a través de la 
conexión de purga por la presión 
dentro del recipiente.



Componentes del FiltroComponentes del Filtro

Montaje del Motor de 
Engranajes

Ensamblaje de Ventilación

Transmisor de
Presión Diferencial

Container y Panel de ControlVálvula de 
Purga Accionada



Componentes del FiltroComponentes del Filtro

Cuchilla Cepillo

DPS 
Filtro de Línea de Proceso

Mecanismo Raspador
y de Criba

Acoplamiento
Flexible

Malla
(Wedgewire)



Mecanismo del Filtro
Autolimpiante
Mecanismo del Filtro
Autolimpiante

CONSTRUCCIÓN
EJE: Acero Inox 316L, Monel ó Dúplex
CEPILLO: Acero Inox 316L Cerdas & 

Raspado
CUCHILLA: Acero Inox 316L, Monel ó 

Fibra de Vidrio
RESORTES: Acero Inox 316L or Monel
BUJE O RODAMIENTO: Thordon

COMO FUNCIONA:?
• El mecanismo consta de un eje, soportes con resortes y 

tornillos de fijación, cepillos y cuchillas.
• El eje gira sobre el buje Thordon
• La cuchilla y el cepillo con resorte mantienen el contacto con 

la malla a medida que se desgastan.
• Los cepillos limpian el interior de las ranuras de las paredes 

de la malla de alambre mientras que las cuchillas pulverizan 
los sólidos grandes que se han acumulado en el interior del 
cilindro de malla.

• Los cepillos, las cuchillas, los soportes y el buje Thordon son 
elementos de desgaste y deben inspeccionarse durante los 
ciclos de mantenimiento programados.



Mecanismo del Filtro
de Raspado
Mecanismo del Filtro
de Raspado

En operación:

Vista del interior del filtro mientras el motor y el mecanismo raspador están 
acoplados. Los cepillos y cuchillas giran a lo largo del interior del cilindro de 

malla, manteniendo un contacto constante.





Cepillos y Cuchillas
Raspadoras
Cepillos y Cuchillas
Raspadoras

CEPILLOS RASPADORES
• Estos cepillos son extremadamente duraderos y tienen 

una vida útil aproximadamente de dos años, 
dependiendo de la frecuencia de operación y duración 
del raspador.

• Las cerdas en Acero Inox 316L están rizadas y contienen 
una tira de respaldo de Acero Inox 316L de forma 
triangular.

• Los cepillos tienen un ancho total de ¾ ”a 1”, 
dependiendo del tamaño de la malla.

CUCHILLAS RASPADORAS
• El índice de desgaste de las cuchillas también depende de la 

frecuencia y duración del funcionamiento del raspador.
• Dependiendo de la aplicación, las hojas pueden ser de 

construcción de Acero Inox 316L ó de fibra de vidrio.
• Las hojas de Acero Inox 316L tienen un grosor de 1/8 ”, mientras 

que las hojas de fibra de vidrio tienen un grosor de ¼”.
• El ancho total de las hojas varía de ½ ”a 1” dependiendo del 

tamaño de la malla.



Aplicaciones Industriales
de los Filtros ACRS
Aplicaciones Industriales
de los Filtros ACRS

Entre las aplicaciones del filtro ACRS se 
encuentran:

- Industrias de Producción de Energía

- Industrias Alimenticias (pulpas)

- Industrias Papeleras

- Empresas de Tratamiento de Aguas 
Residuales

- Industria Textil

- Empresas Metalúrgicas y Mineras

- Refinerías de Petróleo

- Filtración de Agua de Mar

- Sistemas de Enfriamiento

- Industrias de Procesos Químicos



Ventajas de los Filtros 
Automáticos Autolimpiantes
Ventajas de los Filtros 
Automáticos Autolimpiantes

• Puede eliminar automáticamente partículas grandes y 
pequeñas.

• Los sólidos se acumulan en el fondo del recipiente y se 
eliminan con agua sucia.

• El mecanismo raspador elimina el engrapado y el 
cegamiento.

• Son sistemas de control flexibles para reducir la pérdida de 
líquido durante la purga de sólidos.

• Super resistente a entornos corrosivos.
• Son diseños de alta resistencia y alto rendimiento.
• Su construcción es versátil y duradera.



Filtros Automáticos PRF
(Plásticos reforzados con fibra)
Filtros Automáticos PRF
(Plásticos reforzados con fibra)

Filtros utilizados en la desalinización de agua de mar con duplex y partes internas Monel



Filtros Automáticos PRF
(Plásticos reforzados con fibra)
Filtros Automáticos PRF
(Plásticos reforzados con fibra)

Filtros utilizados en la desalinización de agua de mar. Instalación actual en Argelia.



Filtros Automáticos
Dúplex y de Cesta
Filtros Automáticos
Dúplex y de Cesta

Filtro Dúplex
Rango de Tamaños: de 1” a 40”

Materiales de Construcción: Acero al 
Carbono, Acero Inox, Fibra de Vídrio, 

Monel, Dúplex

Filtros de Cesta
Rango de Tamaños: 1” a 40”

Materiales de Construcción: Acero
al Carbono, Acero Inox, Fibra de 

Vídrio, Monel, Dúplex



Filtros Automáticos
Duplex y de Cesta
Filtros Automáticos
Duplex y de Cesta

PRF Filtros de  Cesta
Rango de Tamaños: 1” a 40”



Filtros tipo “Y”Filtros tipo “Y”

 Filtros en “Y” fabricados de 2 "a 24" (tamaños 
más grandes disponibles según requisición 
del cliente)

 Diseñado de acuerdo con las normas ASME 
Sección VIII Div. 1. 

 Presiones estándar de 150psi, 300psi y 
superiores según pedido.



Filtros tipo “T”Filtros tipo “T”

 Filtros tipo “T” fabricados de 2 "a 24" 
(tamaños más grandes disponibles según 
requsición del cliente)

 Diseñado de acuerdo con las normas ASME 
Sección VIII Div. 1. 

 Presiones estándar de 150psi, 300psi y 
superiores según pedido.

 Disponibles en acero al carbono ó
inoxidable de 304 ó 316.

 Cubiertas con bisagras disponibles al igual 
que pernos giratorios para una apertura más 
rápida.



Filtros de CartuchoFiltros de Cartucho

Rango de Tamaños: 1” a 24” 
(ó superior según pedido)

Materiales de Construcción: Acero al Carbono, 
Acero Inox, Fibra de Vídrio, Monel, Dúplex



Filtros de CartuchoFiltros de Cartucho

Filtro de una sola bolsa Filtro de cartucho múltiple



Elementos de Filtros
de Cartucho
Elementos de Filtros
de Cartucho

 Filtros de cartucho de polipropileno plisado de 
6”de diámetro. 0,1 micrómetros y más.

 Certificado según NSF / ANSI STD 61.
 El flujo de adentro hacia afuera mantiene las 

partículas no deseadas atrapadas dentro del 
filtro incluso durante su cambio.

 Capaz de filtrar altos índices de flujo de hasta 
500 GPM por elemento de 60”.

 La red externa agrega un soporte adicional y el 
asa incorporada hace que el cambio de filtro 
sea rápido, fácil y seguro.

 Esta unido térmicamente.
 Es compatible con la mayoría de las carcasas 

de filtros de alto flujo estándar de la industria.



Container de Filtro
tipo Camisón

Container de Filtro
tipo Camisón

Container de filtro de un 
solo camisón

Container de filtro de 
camisón múltiple



Filtros de camisón de 
1 micrómetro y más
Filtros de camisón de 
1 micrómetro y más

Filtros de camisón de 
una sola capa

Filtros de camisón de 
alta eficiencia

Filtros de 
camisón plisado



Son filtros para transcarga de petróleo y asfalto
entre vagones y camiones cisterna para su posterior 
distribución. 

• Filtros tipo Camisón de 6” Acero Inox 304L para 
una terminal CSX.

• Diseñados para mantener el fluido de asfalto
durante el proceso de transferencia.

• Los sólidos se eliminan manualmente mediante
una válvula de purga al termino de cada lote.

• Los contenedores cuentan con sello ASME “U” 
para Recipientes a Presión.

Filtros Automáticos Autolimpiantes
tipo Camison
Filtros Automáticos Autolimpiantes
tipo Camison

Diseñados para Aceites Viscosos



Algunos de Nuestros Clientes
en Norte América
Algunos de Nuestros Clientes
en Norte América

Los Filtros Automáticos Autolimpiantes ACRS, son una solución confiable y de bajo 
mantenimiento para aplicaciones de deshidratación, recirculación y continuo proceso 
en la Industria Minera.

Estos son algunos ejemplos de los Filtros Automáticos que hemos fabricado para 
Industrias del sector minero en Canadá:

Diavik Diamond Mine – Filtro 
ACME utilizado en el proceso de 

Deshidratación 

Xstrata Nickel Mine – Filtro 
Automático Autolimpiante

Goldcorp Musselwhite Mine 
– Filtro utilizado en el 

proceso de Deshidratación



- 1x16", Acero Inox., filtro de 2000 
micrómetros.

- Construcción 150#, con filtro collector 
de sólidos cónico.

- Diseñado para la filtración de 
alimentación de un Sistema de 
congeneración con gasificación del licor
negro.

International Paper, 
Riegelwood, NC, USA

- 2x4", Acero al Carbono (AC) pintado, filtro 
de 3125 micrómetros.

- Controles especiales y lógicos de fácil 
operación.

- Instalado en una planta de energía como 
parte de un sistema de proceso de 
filtración de lechada de ceniza

KCP&L Hawthorn Plant, 
Kansas City, MO, USA

Algunos de Nuestros Clientes
en Norte América
Algunos de Nuestros Clientes
en Norte América



- 2x16”, AC,  filtro de 250 micrómetros.

- Pintura especial en el interior y exterior 
para evitar la corrosión por el agua de 
mar. Cuenta con un eje Monel y un sello
mecánico.

Diavik Diamond Mine, 
Yellowknife, NT, Canada

- 3x12", AC pintado, filtro de 3125 
micrómetros.

- Construcción 300#, con prensaestopa
diseñada especialmente para minerías.

- Instalado en la mina de diamantes Diavik en 
Yellowknife, Territorios del Noroeste.

Algunos de Nuestros Clientes
en Norte América
Algunos de Nuestros Clientes
en Norte América

Unicel,                             
Baton Rouge, LA, USA



- 2 x 6”, AC pintado, 500 micrómetros.

- 2 x 10”, AC pintado, 500 micrómetros.

- Container revestido de caucho, con control 
panel y partes internas de Monel.

- Éste filtro automático es usado actualmente en 
el sistema de enfriamiento de agua de mar en la 
bodega principal de equipos de agua en Qatar. 

Ciudad Industrial de 
Rass Laffan, Estado de Qatar

Hadjret en Nouss, 
Argelia

- 7 x 24”, cuerpo de FRP, 500 micrómetros.

- Mecanismo interno y raspador de Monel, panel 
de control común para los 7 filtros automáticos 
ACME, interfaz de pantalla táctil, respiraderos y 
válvulas de PVC.

- Se utiliza para la refrigeración de agua de mar 
en una Central Eléctrica de 1200 MW en 
Argelia.

Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial
Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial



- 2 x 12”, cuerpo de FRP, remplazo de container.

- Diseñado especialmente para la filtración de 
agua de mar en la Planta de Cogeneración de 
Skikda.

- Cuenta con revestimiento interior especial para 
resistir contra el agua de mar y la corrosión.

Provincia de Skikda, 
Argelia

United Golf Construction, 
Estado de Kuwait

- 1 x 4”, container pintado, 75 micrómetros.

- 1 x 6”, container pintado, 75 micrómetros.

- 1 x 8”, container pintado, 75 micrómetros.

- Container de gran tamaño para soportar un 
mayor caudal. 

- Su uso es filtrar el agua que se usa para 
refrigeración en varias estaciones de bombas 
de agua en Kuwait.

Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial
Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial



- 1x4", AC pintado, 3000 micrómetros.

- Controles e instrumentación a prueba de 
explosiones.

- Colector aislado por válvula de compuerta 
para una mínima pérdida de fluido durante el 
ciclo de purga.

- Es utilizado en el proceso de filtración de 
lechada de aceite.

Cementos Lafarge, Venezuela

- 1x6“ filtro cónico reducido a 5”, Acero Inox 316L, 
500 micrómetros.

- Contiene una cuchilla raspadora de teflón para 
uso en la industria alimenticia. 

- Mecanismo de criba y raspador de gran tamaño 
para aumentar la capacidad del área abierta. 

- Instalado para su uso en la filtración de 
concentrado de jugo.

Citrofrut, Méjico

Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial
Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial



- 3x24",  Acero Inox 316L, 3125 micrómetros.

- Utiliza un sistema colector con válvulas de 
compuerta para la eliminación de sólidos.

- Filtran la entrada de agua de mar en la 
planta de tratamiento.

- Estos son los filtros automáticos más 
grandes que Acme ha producido a la fecha.

Dunore Point WTP, Irlanda del NorteCodelco, Chile

- 3x24", AC pintado, 1000 micrómetros.

- 6x14 ”, AC pintado, 1000 micrómetros.

- 1x8 ", Duplex 2205, 1000 micrómetros.

- Diseñado para uso como equipo de minería 
en la mina de cobre más grande del mundo 
ubicada en Chile.

Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial
Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial



- Construido en cooperación con Hangyang, Korea

- La Plataforma contiene:

- Filtros Automaticos Autolimpiantes ACRS

- Controles Completos

- Válvulas de Aislamiento

- Válvulas de Contrapresión

- Plataformas para Mantenimiento

Sabiya, Kuwait

- Model: ACRS-OF-12-150-CS-300

- Filtros para tubería de 3000 USGPM de gas y petróleo
en la Planta de Energía a Gas de 2000MW de Sabiya
localizada en Kuwait.

- Las unidades de 12” proporcionan una filtración de 
aceite que es necesaria antes de la filtración de agua
de 150 micrómetros através de los Filtros Automáticos
Autolimpiantes ACRS.

Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial
Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial



- Filtros de cartucho para 
aceite multi-redondos serie 
“VF”

- Tipo vertical, diseño ASME 
“U” y “UM”.

- Container acepta varios filtros 
de aceite de las series 300, 
400, 600 y 700.

- Presión de diseño de 150 
psig (10,3 bar) a 250 ° F 
(121,1 ° C).

- Recipientes disponibles en 
acero al carbono o acero 
inoxidable 304 o 316.

- El container estándar es de 
acero al carbono con pintura 
externa.

- El cierre del perno giratorio 
permite un cambio rápido del 
elemento.

Fil-Trek, ON, Canada
Planta de Energía - Búnker C -

Prequemadores de gasolina, Miami, USA

- Filtros de tubería para una mezcla de gas/petróleo de 3000 
USGPM en la Planta de Energía de Anclote en Florida, 
USA.

- Unidades de 12” con un sistema especial de recolección de 
sólidos para reducer la pérdida de aceite durante la 
limpieza.

- Sistema colector con una válvula de compuerta para 
sólidos.

Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial
Algunos de Nuestros
Clientes a Nivel Mundial



Algunos Puntos a Recordar
acerca de Acme Eng. Products
Algunos Puntos a Recordar
acerca de Acme Eng. Products

Es un fabricante personalizado de filtros automáticos autolimpiantes, 
calderas eléctricas y equipos de detección de gas.

Cuenta con la capacidad mecánica, eléctrica, y electrónica para 
producer sus equipos y sistemas de control.

Equipos fabricados de acuerdo a los requisitos específicos de cada
cliente teniendo como base diseños similares existentes.

Acme es una Pyme que cuenta con una Certificación ISO 9001:2015.

Las calderas y recipientes a presión están fabricados siguiendo las 
normas ASME.



Nuestra Mayor ClientelaNuestra Mayor Clientela

ENERTEK



Gracias por su tiempo.Gracias por su tiempo.

EN CANADA
ACME ENGINEERING PROD. LTD.

5706 Royalmount Ave.
Montreal, Quebec H4P 1K5

Teléfono: 514-342-5656
Fax: 514-342-3131

EN USA
ACME ENGINEERING PROD. INC.

2330 State Route 11 
Mooers, NY 12958

Teléfono:  518-236-5659
Fax: 518-236-6941

Nos puede contactar en español al correo:   
ventas@acmeprod.com

Página web Latinoamérica: www.acmeprod.es
Página web en inglés: www.acmeprod.com


