
Mercado de ocasión - Filtro de carbón activado para agua: 
 
Indicado para la eliminación de hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos de aceites minerales, hidrocarburos  
clorados altamente volátiles, fenol etc. de aguas subterráneas o residuales. 
Áreas de uso: Saneamiento de lastres contaminados, pruebas de bombeo, desagüe de obras, tratamiento de agua potable 
y tratamiento de aguas residuales. 
 
Depósito a presión, Material Acero recubierto. 

 
 
 

Filtergröße 
Gesamt-Inhalt 

ca. [l] 

Anzahl 
[Stk.] 

Ø x zyl. Höhe 
[mm] 

Gesamthöhe 
(ohne Be- und Entlüfter) 

[mm] 

Anschlüsse 
Zu- und Ablauf 

[DN] 

Rückspülluft- 
anschluss 

[DN] 

Düsen- 
boden 

Filter- 
stern 

Zeichnungs- 
Nr. 

Mannloch DN 
500 Anzahl 

[Stk.] 

Bemer- 
kungen 

1.250 1 850 x 2.000 2.945 2" 2" - x - 1 - 

5.800 3 1.600 x 2.500 4.130 80 80 x - 111594 2 - 

7.500 1 1.800 x 2.500 4.210 80 2" x - 101597 2 - 

8.800 2 1.800 x 3.000 4.510 80 80 x - 101597 2 - 

8.800 2 1.800 x 3.000 4.510 80 80 - x 101495 2 - 

13.500 2 2.200 x 3.000 4.765 80 80 x - 101598 2 - 

22.800 1 2.400 x 4.400 ca. 5.500 100 100 - x 7429 1 10 bar! 

 
 
 
Muchos depósitos a presión para potencias caudales pequeñas (hasta 2 m³/h). 
 
Estos filtros de carbón activado para agua se pueden utilizar como filtros de grava o filtros de más de una capa para la eliminación de substancias del agua sin disolver como arena, lodo y partículas flotantes 
del agua. De este modo las potencias caudales mencionadas anteriormente de los depósitos a presión pueden aumentar alrededor del 30%. 
 
Áreas de aplicación de filtros de grava o filtros de más de una capa: Desagüe de obras, pruebas de bombeo y saneamiento de lastres contaminados. 
 
Le mandaremos con mucho gusto una fotografía digital por correo electrónico! 
Precios a consultar, los dispositivos se pueden trasladar enseguida, salvo venta previa o alquiler. 


