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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recambios disponibles:
1. Tamiz
2. Juntas tapa  (si corresponde)
3. Tapa de tamiz
4. Tapón de purga 
5. Al pasar pedido de recambios, indicar lo siguiente:

(a) Nombre del recambio
(b) Tamaño del filtro
(c) Tipo de filtro
(d) Perforación o mesh del tamiz
EJEMPLO: Tamiz en acero inoxidable de 1/32” de
perforación para un filtro Spirax Sarco Tipo IT de 3/4”.
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Instalación: 

1. Antes de instalar el filtro, asegúrese de que la tubería de 

aguas arriba y aguas abajo está libre de toda suciedad, 

incrustaciones, restos de soldadura, etc. 

2. Asegúrese de que la flecha en el cuerpo del filtro está 

apuntando en la dirección del flujo. 

3. Instalar dejando una distancia adecuada para la 

instalación de una válvula de purga y para poder retirar el 

tamiz del filtro para su limpieza. 

4. En líneas horizontales de vapor/gases el alojamiento del 

tamiz debe estar en plano horizontal para reducir la 

posibilidad de golpes de ariete. En sistemas líquidos el 

alojamiento del tamiz debe apuntar hacia abajo 

5. Asegúrese de que se retira cualquier tapón de plástico 

instalado en el orificio de purga y tapar con un tapón 

metálico adecuado. 

6. Para líneas de vapor y / o gas, se puede instalar una 

trampa para vapor en la línea de purga del filtro para 

eliminar todo el líquido en el área del tamiz y mejorar la 

caída de presión en el filtro. La trampa seleccionada debe 

tener un filtro incorporado y ser un tipo de descarga 

intermitente que sea resistente a la suciedad. 

7. Comprobar que los valores máximos de presión y 

temperatura coinciden con las condiciones de trabajo 

reales. 

8. Un manómetro instalado aguas arriba y aguas abajo del 

filtro nos indicará la caída de presión a través del filtro 

debido a la acumulación de suciedad en el tamiz, 

indicando el estado del filtro. 

Mantenimiento: 

1. Los mejores resultados de limpieza del tamiz se obtienen 
sacando el tamiz para retirar la suciedad acumulada en 
lugar de sólo purgar el filtro. 

2. Para las instalaciones nuevas, es esencial sacar y limpiar 
el tamiz o purgar el filtro para eliminar cualquier 
acumulación de suciedad que pueda haber después de los 
primeros días de funcionamiento. Repetir la operación las 
veces que sea necesario. 

3. Para una máxima eficiencia, determine el tiempo 
requerido para el tamiz esté un tercio obstruido y, 
después, limpiar con regularidad. Si el filtro se instala con 
una válvula de purga de paso total, abrir durante periodos 
cortos hasta que se retira la suciedad. Cuando el filtro no 
está equipado con una purga, retirar la tapa y el tamiz y 
con cuidado cepille toda la suciedad y lavar con 
queroseno (o agua limpia si existe una condición estéril) 
antes de volver a montar. 

4. Durante las paradas programadas, retirar la tapa, limpiar 
e inspeccionar el tamiz por daños. El tamiz debe estar 
perfectamente redondo y encajar perfectamente en el 
cuerpo; de otra manera, puede pasar suciedad por la 
zona de acumulación. (Nota: tener recambios del tamiz y 
juntas hará que las paradas sean más cortas.") 

5. Al sustituir el tamiz, comprobar la posición final para 
asegurar que se dañe durante el apriete de la tapa del 
filtro y para garantizar que el tamiz se ajusta 
perfectamente. 

 


