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Filtro automático 
HYDAC AutoFilt®

Información general  
del producto



El desafío
La suciedad de las partículas en  
el agua del proceso y otros líquidos  
de servicio acelera el desgaste de  
los componentes de la instalación,  
las tuberías y las griferías.  
Asimismo, la suciedad que se  
encuentra en estos medios afecta  
a la calidad de los productos finales. 

Para proteger la infraestructura de  
la operación y para garantizar tiempos 
de mantenimiento breves, se requiere 
de manera imprescindible un sistema 
de filtro para separar sólidos de los 
líquidos de servicio. 

Solución
En la tecnología de procesos, los 
filtros de la serie HYDAC-AutoFilt® 
han quedado perfectamente 
probados. Estos convencen por su 
construcción de caudal optimizado. 
Su construcción robusta facilita 
la instalación rápida y económica 
siguiendo el principio “Retrofit” tanto 
en instalaciones nuevas como ya 
existentes. 

Numerosos operadores de centrales 
energéticas, depuradoras y empresas 
de producción industrial confían 
desde hace años en estos fiables 
filtros. 

Nuestra gama de servicios
l  Filtro de flujo reversible automático 

para medios de baja hasta alta 
viscosidad (agua, lubricantes 
refrigeradores, aceite pesado ...)

l  Creación y mejora de conceptos  
de filtros

l  Versiones específicas para clientes

l  Soluciones de sistema

l  Puesta en funcionamiento,  
asistencia y mantenimiento  
en todo el mundo

Los requisitos diferentes requieren 
conceptos y procesos de filtrado 
diferentes. HYDAC ofrece la solución 
adecuada para todos los medios a filtrar  
y todos los tipos y grados de suciedad.

Características principales 
de nuestros filtros automáticos:

l  Isocinética 
(AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7) 
Filtrado con limpieza de presión propia

l  JetFlush 
(AutoFilt® RF10 / AutoFilt® RF12) 
Tecnología con un efecto de aspiración 
hidrodinámico

l  Híbrido  
(AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer) 
Separación por fuerza centrífuga  
con límite de separación asegurado

l  Hidroneumático  
(AutoFilt® RF9) 
Limpieza por presión externa  
con separación de medios asegurada

l  HyStream  
(AutoFilt® RF14) 
Filtro de cesta para filtración  
fina < 40 µm

Los filtros de tuberías HYDAC permiten 
una separación efectiva de sustancias 
sólidas de todo tipo. Una gran cantidad 
de formas constructivas y materiales 
filtrantes permiten una adaptación ideal 
a la tarea de filtrado y a las condiciones 
del proceso dadas.

l  Temperaturas de hasta 400 °C
l  Presiones de hasta 1000 bar
l  Grados de filtrado  

de 1 µm (absoluto) a 10000 µm
l  Caudales de hasta 3600 m3/h

El concepto 
HYDAC AutoFilt®

In situ en todo el mundo: 
HYDAC Process Technology

La solución de filtro adecuada 
para todos los requisitos

Filtros potentes para todos 
los sectores y aplicaciones

Su colaborador competente 
para el filtrado automático
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto hacen 
referencia a las condiciones de servicio descritas  
y a las especificaciones de aplicación. En caso  
de que se presenten diferentes especificaciones 
de aplicación y/o condiciones de servicio, 
contacte con el departamento especializado 
correspondiente.

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

Ya desde la década de 1980, HYDAC  
desarrolla y produce filtros automáticos  
de autolimpieza. Como ofertantes integrales, 
le proporcionamos una gran variedad de 
soluciones de filtrado automáticas. 

Con más de 8000 empleados en todo el 
mundo, HYDAC es una de las empresas  
líderes en técnica de fluidos, sistemas hidráu-
licos y electrónicos. Más de 50 socie dades 
en el extranjero y más de 500 colaboradores 
de distribución y asistencia garantizan un 
servicio in situ competente, independiente-
mente de dónde necesite ayuda.

La amplitud de la gama de productos  
de HYDAC y nuestra competencia en el  
desarrollo, la producción, la distribución y 
la asistencia permiten conceptos de filtrado 
amplios – desde los componentes de filtros 
individuales hasta el sistema completo.

Las ventajas para usted, de un vistazo

l  Soluciones para prácticamente todos  
los sectores y ámbitos de aplicación 
(industria del papel, centrales energéticas, 
industria automovilística e industria  
del acero, aplicaciones de aceite, gas  
y marinas y mucho más)

l  Novedades y avances orientados  
a la aplicación, técnicas modernísimas  
de bancos de pruebas

l  Realización de análisis de fluidos y series 
de ensayos en centros de investigación  
y desarrollo propios de HYDAC

Calidad certificada



Conservación de los recursos gracias  
al uso de filtros automáticos

Soluciones inteligentes que 
protegen el medio ambiente
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En la mayoría de los casos, el filtrado es uno de los pasos más  
importantes del proceso de preparación en varios niveles, pues influye 
sobre la rentabilidad de los procesos posteriores de tratamiento principal 
y posterior de manera decisiva. 

Gracias al uso de filtros automáticos de la serie AutoFilt® de HYDAC,  
tanto los operadores de instalaciones como el medio ambiente  
disfrutan por igual de: 

l  Materiales de filtro regenerables

l  Mayor vida útil de los componentes posteriores de la instalación

l  Menor consumo energético

l  Mayor seguridad del proceso

l  Calidad asegurada 

Gestión del medio 
ambiente certificada

Las normas de gestión de calidad y medio  
ambiente DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001  
documentan una calidad de primera así  
como una gestión responsable del medio 
ambiente y los recursos.

La sostenibilidad es un reto global  
debido a los recursos limitados.  
La eficiencia energética es un  
paso importante para una mayor  
sostenibilidad en la tecnología  
fija y móvil.

HYDAC desarrolla para usted  
desde hace años soluciones  
de productos y sistemas  
inteligentes y con eficiencia  
energética que le ayudan  
a actuar de manera  
sostenible.

De esta manera, puede 
respetar a largo plazo 
los recursos naturales y 
económicos.

Los objetivos en relación con  
la sostenibilidad son, además  
de la eficiencia energética,  
sobre todo la prolongación de  
las vidas útiles y la optimización  
de instalaciones nuevas y existentes.
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HYDAC AutoFilt® Vista general del producto – 
el hilo conductor al filtro automático adecuado

Agua
Emulsión Aceite y combustible

Matriz de 
preselección AutoFilt®Presión de servicio  

≥ 2 bar
Presión de servicio  

< 2 bar

 Isocinética –  
Filtrado con limpieza  
de presión propia

AutoFilt®  
RF3

AutoFilt®  
RF4

AutoFilt®  
RF5

AutoFilt®  
RF7

Qmax 7500 m3/h 385 l/min 4200 m3/h 7500 m3/h

Grados de filtración 25 – 3000 µm 30 – 1000 µm 200 – 3000 µm 25 – 3000 µm

Pmin / Pmax 2 bar / 100 bar 2 bar / 16 bar 2 bar / 10 bar 2 bar / 16 bar

Tipo de elemento filtrante l  Tubo espiral
l  SuperMesh 

Tejido de malla sinterizado*
l  Opcional: revestimiento 

antiadherente SuperFlush

l  Tubo espiral
l  SuperMesh 

Tejido de malla sinterizado*
l  Opcional: revestimiento 

antiadherente SuperFlush

l  Tubo espiral
l  SuperMesh 

Tejido de malla sinterizado*
l  Opcional: revestimiento 

antiadherente SuperFlush

l  Tubo espiral
l  SuperMesh 

Tejido de malla sinterizado*
l  Opcional: revestimiento 

antiadherente SuperFlush

JetFlush – 
Tecnología con un efecto 
de aspiración hidrodinámico

AutoFilt®  
RF10

AutoFilt®  
RF12

Qmax 3500 m3/h 80 l/min

Grados de filtración 40 – 3000 µm 25 – 100 µm

Pmin / Pmax 1 bar / 10 bar (estándar 6 bar) 0,7 bar / 10 bar

Tipo de elemento filtrante l  Tubo espiral
l  Tejido de malla sinterizado SuperMesh*
l  Opcional:  

revestimiento antiadherente SuperFlush

l  Tubo espiral
l  Tejido de malla sinterizado SuperMesh*
l  Opcional:  

revestimiento antiadherente SuperFlush

Híbrido – Separación por  
fuerza centrífuga con límite  
de separación asegurado

AutoFilt® ATF  
TwistFlow Strainer

Qmax 400 m3/h

Grados de filtración Dependiendo de las 
cualidades de las partículas

Pmin / Pmax 1 bar / 16 bar

Tipo de elemento filtrante l  Tubo espiral
l  Tejido de malla sinterizado SuperMesh*
l  Opcional:  

revestimiento antiadherente SuperFlush

Hidroneumático – Limpieza por 
presión externa con separación 
de medios asegurada

AutoFilt®  
RF9

Qmax 1000 m3/h

Grados de filtración 1 – 500 µm

Pmin / Pmax 1,5 bar / 16 bar

Tipo de elemento filtrante l  Fieltro de fibras de metal Chemicron®

l  Tejido de malla

HyStream –  
Filtro de cesta especialmente 
para filtración fina < 40 µm 

AutoFilt®  
RF14

Qmax 3000 m3/h

Grados de filtración 5 – 200 µm

Pmin / Pmax 2 bar / 6 bar

Tipo de elemento filtrante l  Cesta filtrante
* Con o sin construcción de apoyo

 Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

Caudales 

volumétricos de 

hasta 385 l/min

NUEVO
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Clase de suciedad

Tubo espiral

Fieltro de fibras de metal Chemicron® Chapa perforada

Medio

Material del filtro

Tamaño de las partículas [µm]

Grupo de fluidos 
(PED 97/23/CE) 

sin peligro / peligrosos

SuperMesh 
Tejido de malla sinterizado*

* Con o sin construcción de apoyo

Contenido de suciedad (mg/l)

Distribución de partículas

Viscosidad (cSt.)

✓✗

La selección  
del filtro adecuado

Calidad  
del medio a filtrar

Material del filtro 
y grado de filtración

Criterios de diseño 
para la determinación del filtro
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Construcción y  
revestimiento innovadores

SuperMesh
Tejido de malla sinterizado 
con o sin construcción de apoyo

l  Estabilidad excelente gracias  
a la tecnología sinterizada  
de elementos filtrantes

l  Limpieza altamente efectiva 

l  Sin adhesión ni pegado  
de las partículas entre las posiciones  
de los elementos filtrantes

l  Grado de filtración fiable asegurado  
gracias a las posiciones sinterizadas  
de los filtros y a la estructura  
de los poros, que se mantiene

l  En comparación con los elementos  
filtrantes de tejido de malla conven
cionales con capa de apoyo, la variante 
del elemento filtrante HYDAC ofrece  
una superficie de filtrado abierta hasta  
un 40% más grande con estructura 
autoportante. 

SuperFlush
Revestimiento antiadherente 
para elementos filtrantes

l  Disponible de manera opcional para  
prácticamente todos los modelos  
de elementos filtrantes de la serie  
AutoFilt®

l  Exclusiva tecnología de revestimiento

l  Disponibles para los elementos  
filtrantes cónicos 

l  Recomendable  
para grados de filtración ≤ 200 µm

l  Minimiza las adhesiones de partículas 
pegajosas en la superficie del elemento 
filtrante 

l  Reducción de las bioincrustaciones 

l  Aumento de la vida útil entre dos  
ciclos de lavado a contracorriente 

l  Aumento de la efectividad

 Con y sin
revestimiento antiadherente SuperFlush

Clase de suciedad

Tubo espiral

Fieltro de fibras de metal Chemicron® Chapa perforada

Medio

Material del filtro

Tamaño de las partículas [µm]

Grupo de fluidos 
(PED 97/23/CE) 

sin peligro / peligrosos

SuperMesh 
Tejido de malla sinterizado*

* Con o sin construcción de apoyo

Contenido de suciedad (mg/l)

Distribución de partículas

Viscosidad (cSt.)

✓✗

La selección  
del filtro adecuado

Calidad  
del medio a filtrar

Material del filtro 
y grado de filtración

Criterios de diseño 
para la determinación del filtro

Tecnología de elementos filtrantes:  
modelos y materiales

Calidad
El corazón de un filtro son sus  
elementos filtrantes.  
Estos resultan decisivos en gran 
medida para el rendimiento. 

Por ello, en los filtros HYDAC  
se emplean solo los mejores 
materiales filtrantes, que cumplen 
con los máximos requisitos  
en relación con la estabilidad,  
la duración de la vida útil y  
la regenerabilidad. 

Capacidad
En los filtros automáticos de flujo reversible  
de la serie HYDAC AutoFilt® se utilizan  
por lo general elementos filtrantes cónicos. 

La forma cónica y la disposición de  
los elementos filtrantes permiten que  
el flujo pase uniformemente, haciendo  
que la pérdida de presión sea escasa  
y que los elementos filtrantes se limpien  
por completo.

Ventajas: 
l  Menos ciclos de lavado a contracorriente 
l  Menos cantidades de lavado  

a contracorriente 
l  Menor diferencia de presión (∆p)

Regenerabilidad
En nuestros filtros automáticos  
de flujo reversible se utilizan  
únicamente elementos filtrantes 
regenerables. 

Se eliminan los tiempos de parada  
por cambios de los elementos 
filtrantes, ya que los filtros se limpian 
automáticamente durante la operación.

Los recursos naturales y financieros  
se protegen así a largo plazo.

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.* Con o sin construcción de apoyo

Tipo de filtro AutoFilt®  
RF3 / RF4 / RF5 / RF7 AutoFilt® RF9 AutoFilt® RF10 AutoFilt® RF12 AutoFilt® ATF AutoFilt® RF14

Elemento filtrante

Tipos

Grado de filtración  
en µm

Tubo espiral

50 – 3000

Fieltro de fibras de metal  
Chemicron®

1 – 25

Tubo espiral

50 – 3000

Tubo espiral

30 – 100

Tubo espiral

200 – 3000

Las partículas propias  
de < 100 µm se separarán  
de forma efectiva según  

su peso específico.

Cesta filtrante

5 – 200

SuperMesh 
Tejido de malla  

sinterizado*

25 – 500

Tela metálica

10 – 500

SuperMesh 
Tejido de malla  

sinterizado*

25 – 100

SuperMesh 
Tejido de malla  

sinterizado*

25 – 100

SuperMesh 
Tejido de malla  

sinterizado*

500 – 1000
Las partículas propias  

de < 100 µm se separarán  
de forma efectiva según  

su peso específico.
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Construcción y  
revestimiento innovadores

SuperMesh
Tejido de malla sinterizado 
con o sin construcción de apoyo

l  Estabilidad excelente gracias  
a la tecnología sinterizada  
de elementos filtrantes

l  Limpieza altamente efectiva 

l  Sin adhesión ni pegado  
de las partículas entre las posiciones  
de los elementos filtrantes

l  Grado de filtración fiable asegurado  
gracias a las posiciones sinterizadas  
de los filtros y a la estructura  
de los poros, que se mantiene

l  En comparación con los elementos  
filtrantes de tejido de malla conven-
cionales con capa de apoyo, la variante 
del elemento filtrante HYDAC ofrece  
una superficie de filtrado abierta hasta  
un 40% más grande con estructura 
autoportante. 

SuperFlush
Revestimiento antiadherente 
para elementos filtrantes

l  Disponible de manera opcional para  
prácticamente todos los modelos  
de elementos filtrantes de la serie  
AutoFilt®

l  Exclusiva tecnología de revestimiento

l  Disponibles para los elementos  
filtrantes cónicos 

l  Recomendable  
para grados de filtración ≤ 200 µm

l  Minimiza las adhesiones de partículas 
pegajosas en la superficie del elemento 
filtrante 

l  Reducción de las bioincrustaciones 

l  Aumento de la vida útil entre dos  
ciclos de lavado a contracorriente 

l  Aumento de la efectividad

 Con y sin
revestimiento antiadherente SuperFlush
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Sectores 
y aplicaciones

Centrales eléctricas
l		Tratamiento de agua de uso industrial  

para la refrigeración de generadores
l  Filtración de agua de cierre para prolongar  

la vida útil de los cierres de anillo deslizante  
de los ejes de turbinas en las centrales  
hidroeléctricas

Industria del acero
l		Filtración del agua de procesos para  

proteger las toberas y las bombas en caso  
de descascarillamiento por la alta presión

l		Tratamiento del agua para la refrigeración  
de los altos hornos y los trenes de laminación

l		Filtración de emulsiones en trenes laminadores  
en frío y en caliente

l		Filtración de aceite de laminación

Industria papelera
l		Protección de las toberas de cualquier tipo  

de las máquinas de papel
l		Tratamiento de agua fresca (p. ej. agua de río)  

para la refrigeración 

Industria automovilística
l		Filtración de lubricantes refrigeradores
l		Filtración de líquidos de lavado
l		Protección de las máquinas herramienta

Industria naval
l		Filtración previa para plantas de tratamiento  

de agua de lastre
l		Filtración para sistemas de limpieza de gas  

de escape (agua depuradora)
l		Filtración de combustibles y aceites de engrase  

en los motores diésel

Industria química 
l		Filtración de agua de refrigeración
l		Filtración de agua para uso industrial
l		Filtración de productos químicos

Industria del aceite y del gas
l		Filtración de agua de inyección
l		Filtración de agua de refrigeración
l		Filtración de agua para mantenimiento
l		Filtración de agua de limpieza (Pipeline flushing)
l		Solución de filtrado para el área submarina

Tratamiento de agua/aguas residuales
l		Filtro de protección antes de instalaciones  

de membrana
l		Prolongación de la vida útil
l		Tratamiento de agua de uso industrial en estaciones 

depuradoras de aguas residuales

Minería
l		Filtración de agua para el humedecimiento  

de escudos
l		Filtración de agua para las máquinas rozadoras
l		Tratamiento del agua de refrigeración para  

la ventilación de minas
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AutoFilt® RF3

Tamaños de conexión l DN 50 hasta DN 900

Caudales l hasta 7500 m3/h

Pmin / Pmax l  2 bar / 100 bar

Temperatura de servicio máx. l 90 °C

Grados de filtración l 25 – 3000 µm

Elementos filtrantes l Tubo espiral
l Tejido de malla sinterizado SuperMesh
l Opcional: revestimiento antiadherente SuperFlush

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Acero C
l Acero inoxidable

Protección contra la corrosión l Capa de pintura 2K-Epoxy 
l  Capa de pintura de poliuretano 2K  

de alta integración 
l Revestimiento de goma

Materiales de las piezas interiores  
y los elementos filtrantes

l Acero inoxidable

Variantes de control l  EPT
l  EPU
l  EU
l  PT
l  PTZ
l  Manual
l  Sin control

Filtro automático 
AutoFilt® RF3

Principio funcional probado –  
Diseño del filtro variable
En la tecnología de procesos, los filtros 
automáticos de flujo reversible de la serie 
AutoFilt® RF3 han quedado perfectamente 
probados. Son ideales para la separación 
de sustancias sólidas de medios de baja 
viscosidad, y convencen por su estructura  
de caudal optimizado.

Características 
l  Separación de sustancias sólidas  

de fluidos de baja viscosidad
l  Los elementos filtrantes cónicos aportan 

una mayor eficiencia
l  Diseño de carcasa variable

Ventajas 
l  Funcionamiento totalmente automático
l  Unidad lista para el uso
l  Máximo aprovechamiento de la superficie 

de filtración
l  Posibilidad de monitorización remota  

con smartphone o tablet 
l  Autodiagnóstico, diagnóstico del sistema, 

supervisión del proceso 
l  Comunicación bidireccional de la 

actividad de los componentes 
l  Conectividad abierta a todas las interfaces 

convencionales de los clientes  
(1x Ethernet, 1x serie RS-232 C / RS 485) Posiciones variables de la brida 

Datos técnicos
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Filtrado isocinético y lavado a contracorriente

baja

Elementos filtrantes cilíndricos vs. cónicos

alta

A E
EFQ X =

A F

A E

X = Grado de filtración en µm

Ejemplo:  
EFQ100 < 3 para elementos filtrantes  
con un grado de filtración de 100 µm

Cociente de apertura EFQx

El coeficiente de apertura del elemento  
filtrante (EFQx) resulta decisivo para un  
flujo homogéneo y sin restos del-elemento  
filtrante al filtrar y lavar a contracorriente.  
El valor EFQx es la relación de la superficie  
de filtro abierta de un elemento filtrante  
con respecto a la sección de apertura  
en la entrada del elemento filtrante.

Eficiencia del lavado  
a contracorriente

La forma cónica especial  
y la disposición de los elementos 
filtrantes permiten que el flujo pase 
uniformemente, haciendo que  
la pérdida de presión sea escasa  
y que los elementos filtrantes  
se limpien por completo. 

l  Menos ciclos de lavado  
a contracorriente

l  Menos pérdidas por lavado  
a contracorriente

l Menor diferencia de presión (∆p) 

Diseño de filtro  
para un flujo optimizado
El desarrollo tiene lugar con ayuda  
de los más modernos métodos  
de simulación de caudal.  
La construcción del filtro, que facilita  
especialmente el flujo, permite un  
tamaño compacto con una alta  
capacidad de filtración y una pérdida  
de presión reducida.



Variantes de control
EPT – Control electroneumático de ciclos 
El motorreductor de accionamiento eléctrico 
gira el brazo de lavado a contracorriente  
bajo los elementos filtrantes a limpiar y se 
para. La llave de lavado a contracorriente  
se abre mediante un accionamiento rotativo 
de accionamiento neumático y se procede  
a la limpieza del o los elementos filtrantes.  
La pérdida de presión entre el lado de filtra-
do y la tubería de lavado a contra corriente 
impulsa una ligera corriente parcial de  
la materia filtrada en la dirección opuesta  
hacia los elementos filtrantes a limpiar.  
Las partículas de suciedad depositadas en 
el lado interior de los elementos filtrantes 
se desprenden y son expulsadas a través 
del brazo de lavado a contracorriente hacia 
la tubería de lavado a contracorriente.
Una vez pasado el “tiempo de lavado a 
contracorriente por elemento filtrante” se 
cierra la llave de lavado a contracorriente.  
El motorreductor sigue girando ahora el 
brazo de lavado a contracorriente hacia el  
o los siguientes elementos filtrantes a limpiar. 
La llave de lavado a contracorriente vuelve 
a abrirse y el o los elementos filtrantes son 
lavados a contracorriente. Un ciclo de lavado 
a contracorriente completo finaliza cuando 
todos los elementos filtrantes están limpios. 

PT – Control neumático de ciclos 
Como el EPT, pero solo con componentes 
neumáticos.

PTZ – Control neumático de ciclos  
con superposición temporal
Como el PT, pero con la posibilidad de 
ajustar un tiempo de filtración máximo, 
independiente de la presión diferencial,  
entre dos ciclos de lavado a contra corriente. 
El control del filtro de flujo reversible 
introduce automáticamente el lavado a 
contracorriente una vez superado el tiempo 
de filtración máximo ajustado sin lavado  
de retroceso - superposición temporal. 

EU – Control eléctrico circundante 
La llave de lavado a contracorriente de 
accionamiento eléctrico se abre. El motor-
reductor gira continuamente el brazo de 
lavado a contracorriente bajo los elementos 
filtrantes a limpiar. La pérdida de presión 
entre el lado de filtrado y la tubería de  
lavado a contracorriente impulsa una ligera 
corriente parcial de la materia filtrada en 
la dirección opuesta hacia los elementos 
filtrantes a limpiar. Las partículas de  
suciedad depositadas en el lado interior  
de los elementos filtrantes se desprenden  
y son expulsadas a través del brazo de 
lavado a contracorriente hacia la tubería  
de lavado a contracorriente. Cuando el  
brazo de lavado a contracorriente alcanza  
su posición de salida, el motorreductor se 
detiene y la llave de lavado a contracorriente 
eléctrica se cierra automáticamente.  
El control también permite preseleccionar  
el número de circulaciones. 

EPU – Control electroneumático  
circundante 
Como el EU, pero con un accionamiento  
neumático de la unidad de lavado  
a contracorriente.

Lavado a contracorriente  
asistido por impulsos
En los tipos de controles EPT y PT,  
al abrir rápidamente la llave de lavado  
a contracorriente neumática, se forma  
un pico de presión (impulso del ciclo)  
en las aberturas de los elementos  
filtrantes que apoya de manera adicional  
el efecto de limpieza a contracorriente. 

Bajas cantidades  
de lavado a contracorriente 
por el control de los ciclos
En los tipos de controles EPT y PT,  
la llave de lavado a contracorriente 
se abre y se cierra en cada elemento 
filtrante. 

Gracias al diseño claro de la pantalla  
táctil, el usuario siempre tiene a la vista  
el estado de operación actual del filtro.  
Los símbolos de la pantalla son intuitivos  
y se orientan a los estándares y códigos  
de colores habituales en todo el mundo.  
El control está diseñado de tal manera que 
se garantiza una conectividad abierta a  
todas las interfaces de los clientes. 

Ventajas de la AutoFilt® Control Unit: 

l  Recorrido intuitivo de los menúes  
mediante pantalla táctil 

l  Diversos idiomas a elegir para  
el menú 

l  Posibilidad de monitorización remota 
con smartphone o tablet 

l  Autodiagnóstico, diagnóstico  
del sistema, supervisión del proceso 

l  Comunicación bidireccional  
de la actividad de los componentes 

l  Conectividad abierta a todas  
las interfaces convencionales  
de los clientes (1x Ethernet,  
1x serie RS-232 C / RS 485) 

l  Medición de la presión de alta  
precisión por medio del convertidor  
de presión HYDAC HDA 

l  Manómetro de presión diferencial  
adicional disponible de manera  
opcional 

Control del filtro  
AutoFilt® Control Unit ACU
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Centrales eléctricas l  Tratamiento de agua de uso industrial para la refrigeración 
de generadores

l  Filtración de agua de cierre para prolongar la vida útil 
de los cierres de anillo deslizante de las turbinas

Industria del acero l  Filtración del agua de procesos para proteger las toberas y  
las bombas en caso de descascarillamiento por la alta presión

l  Tratamiento de agua para la refrigeración de los altos  
hornos y los trenes de laminación

l  Filtración de emulsiones en trenes de laminación en frío  
y en caliente

l  Filtración de aceite de laminación

Industria papelera l  Protección de las toberas de cualquier tipo  
de las máquinas de papel

l  Tratamiento de agua fresca (p. ej. agua de río)  
para la refrigeración

Industria automovilística l  Filtración de lubricantes refrigeradores
l  Filtración de líquidos de lavado
l  Protección de las máquinas herramienta

Industria naval l  Filtración previa de agua de lastre

Industria química l  Filtración de agua de refrigeración
l  Filtración de agua para uso industrial
l  Filtración de productos químicos

Industria del aceite  
y del gas

l  Filtración de agua de inyección
l  Filtración de agua de refrigeración
l  Filtración de agua para mantenimiento
l  Filtración de agua de limpieza

Tratamiento de  
agua / aguas residuales

l  Filtro de protección antes de instalaciones de membrana
l  Tratamiento de agua de uso industrial en estaciones  

depuradoras

Minería l  Filtración de agua para el humedecimiento de escudos
l  Filtración de agua para máquinas rozadoras
l  Tratamiento del agua de refrigeración para la ventilación  

de minas

Campos de aplicación

Filtración 
l  El medio que debe filtrarse 

recorre los elementos filtrantes 
desde dentro hacia fuera 

l  Las partículas se depositan  
en el lado interior liso de  
los elementos filtrantes

l  Al aumentar la suciedad,  
se incrementa también  
la presión diferencial entre  
el lado de la suciedad y  
el lado limpio del filtro

l  Cuando la pérdida de presión 
alcanza la presión diferencial  
de activación ajustada,  
comenzará el lavado por  
contracorriente automático

El lavado automático  
por contracorriente se inicia:
l  Al superar la presión  

diferencial de activación
l  Mediante el relé  

de retardo ajustable.
l  Pulsando la tecla “Prueba”

Una vez introducido el lavado  
a contracorriente, el filtro de flujo 
reversible comienza con la  
regeneración de los elementos 
filtrantes.

El desarrollo de las funciones 
del lavado a contracorriente 
depende del tipo de control 
seleccionado.

Modo de funcionamiento
Filtración Lavado  

por contracorriente

Ejemplos de aplicación
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Filtro automático 
AutoFilt® RF4

Vista de corte AutoFilt® RF4

AutoFilt® RF4

Tamaños de conexión l G 1" 
l G 1 ½" 
l G 2"

Caudales l  385 l/min

Pmin / Pmax l 2 bar / 16 bar

Temperatura de servicio l 80 °C

Grados de filtración l 30 – 1000 µm

Elementos filtrantes l Tubo espiral
l Tejido de malla SuperMesh sinterizado 
l  Opcional: revestimiento antiadherente  

SuperFlush

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Aluminio anodizado
l Acero inoxidable
l Acero C niquelado

Protección contra la corrosión véanse los materiales de la carcasa del filtro

Materiales de las piezas interiores  
y los elementos filtrantes

l  Piezas interiores:  acero inoxidable 1.4301
l  Elementos filtrantes:  acero inoxidable 1.4435

Variantes de control l  Manual
l  Electroneumático
l  Eléctrico

Filtro de flujo reversible 
automático de autolimpieza 
para caudales bajos 
El AutoFilt® RF4 es un filtro de funcionamiento 
continuo, completamente automático  
y de autolimpieza para separar partículas  
de los líquidos de baja viscosidad. 

Características 
l  Separación de sustancias sólidas  

de fluidos de baja viscosidad  
(lubricantes refrigeradores, agua) 

l  Grados de filtración de 30 a 1000 µm
l  Caudales de hasta 385 l/min
l  Los elementos filtrantes cónicos  

aportan una mayor eficiencia.

Ventajas 
l  Diseño compacto
l  Funcionamiento totalmente automático
l  Unidad lista para el uso
l  Máximo aprovechamiento  

de la superficie de filtración
l  Posibilidad de monitorización remota  

con smartphone o tablet 
l  Autodiagnóstico, diagnóstico  

del sistema, supervisión del proceso 
l  Comunicación bidireccional  

de la actividad de los componentes 
l  Conectividad abierta a todas las interfaces 

convencionales de los clientes  
(1x Ethernet, 1x serie RS-232 C / RS 485) 

15

Nuevo, para caudales 

volumétricos  

de hasta 385 l/min

Datos técnicos
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Filtrado isocinético y  
lavado a contracorriente
La forma cónica especial y la  
disposición de los elementos  
filtrantes permiten que el flujo pase 
uniformemente, haciendo que  
la pérdida de presión sea escasa  
y que los elementos filtrantes  
se limpien por completo. 
l  Menos ciclos de lavado  

a contracorriente
l  Menos pérdidas por lavado  

a contracorriente 

Industria automovilística,  
máquinas herramienta

l  Filtración de lubricantes refrigeradores  
y emulsiones de lavado

l  Los canales de refrigeración, tuberías,  
distribuciones rotativas y válvulas se protegen  
del desgaste y los atoros

Centrales eléctricas l  Tratamiento de agua de uso industrial para  
la refrigeración de generadores

l  Filtración de agua de cierre para prolongar la vida  
útil de los cierres de anillo deslizante de las turbinas

Industria papelera l  Protección de las toberas de cualquier tipo  
de las máquinas de papel

l  Tratamiento de agua fresca (p. ej. agua de río)  
para la refrigeración

Tratamiento de  
agua / aguas residuales

l  Filtro de protección antes de instalaciones  
de membrana

l  Tratamiento de agua de uso industrial  
en estaciones depuradoras

Campos de aplicación

Filtración 
l  El medio que debe filtrarse recorre  

los elementos filtrantes desde dentro hacia fuera 
l  Las partículas se depositan en el lado interior  

liso de los elementos filtrantes
l  Al aumentar la suciedad, se incrementa también 

la presión diferencial entre el lado de la suciedad 
y el lado limpio del filtro

l  Cuando la pérdida de presión alcanza la presión 
diferencial de activación ajustada, comenzará  
el lavado a contracorriente automático

Introducción del lavado a contracorriente:
l  Automático: El lavado a contracorriente 

automático se introducirá al superarse la presión 
diferencial de activación

l  Manual: al solicitar el indicador óptico  
de contaminación

Modo de funcionamiento
Filtración Lavado  

por contracorriente

Lavado a contracorriente de los elementos filtrantes - Ciclo de lavado a contracorriente
l  El accionamiento neumático gira la placa de los elementos filtrantes, incluyendo  

los elementos filtrantes, en su posición, mientras que un elemento filtrante sucio  
permanece sobre la abertura de limpieza

l  Se abre la llave de lavado por contracorriente 
l  La pérdida de presión entre el lado de filtrado y la tubería de lavado a contracorriente  

impulsa una ligera corriente parcial de la materia filtrada en la dirección opuesta hacia  
el elemento filtrante que se debe limpiar 

l  Las partículas de suciedad depositadas en el lado interior de los elementos filtrantes  
se desprenden y son expulsadas a través de la abertura de limpieza de la tubería de lavado  
a contracorriente 

l  Una vez pasado el “tiempo de lavado a contracorriente por elemento filtrante” se cierra  
la llave de lavado a contracorriente 

l  De esta forma se lavan a contracorriente todos los elementos filtrantes de forma consecutiva 
l  Un ciclo de lavado a contracorriente finaliza cuando todos los elementos filtrantes están 

regenerados
l  En el AutoFilt® RF4 con lavado a contracorriente manual, la placa de los elementos filtrantes, 

incluyendo los elementos filtrantes, se gira a mano, y también se abre a mano la llave  
de lavado a contracorriente

Bajas cantidades de lavado a contra-
corriente por el control de los ciclos
La llave de lavado a contracorriente se abre y se cierra 
con cada elemento filtrante durante el lavado  
a contracorriente. 

Lavado a contracorriente asistido 
por impulsos
El brazo de lavado a contracorriente solo pasa unos 
segundos por debajo del elemento filtrante.  
Si se abre rápidamente la llave de lavado a contra-
corriente se produce un golpe de ariete en los orificios 
de los elementos filtrantes que contribuye positivamente 
al proceso de lavado a contracorriente. 

Ejemplos de aplicación



Tamaños de conexión l DN 250 hasta DN 900

Caudales l 4200 m3/h

Pmin / Pmax l 2 bar / 10 bar

Temperatura de servicio máx. l 90 °C

Grados de filtración l 200 – 3000 µm

Elementos filtrantes l Tubo espiral
l Tejido de malla SuperMesh sinterizado 
l  Opcional: revestimiento antiadherente  

SuperFlush

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Acero C
l Acero inoxidable 

Protección contra la corrosión l Capa de pintura 2K-Epoxy 
l  Capa de pintura de poliuretano 2K  

de alta integración 
l Revestimiento de goma

Materiales de las piezas interiores  
y los elementos filtrantes

l Acero inoxidable

Variantes de control l  EPZ
l  EZ
l  EPT
l  PT
l  PTZ

AutoFilt® RF5
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Filtro automático 
AutoFilt® RF5

Vista de corte AutoFilt® RF5

Filtro de flujo reversible 
automático de autolimpieza 
con una tecnología probada  
y una entrada vertical del filtro
La robustez de su estructura y el flujo 
automático reversible del AutoFilt® RF5 
contribuyen en gran medida a la fiabilidad 
de funcionamiento y a la reducción de los 
costes de servicio y de mantenimiento. 

Características 
l  Separación de sustancias sólidas  

de fluidos de baja viscosidad  
(lubricantes refrigeradores, agua) 

l  Grados de filtración de 200 a 3000 µm

l  Caudales de hasta 4200 m3/h 

l  Los elementos filtrantes cónicos  
aportan una mayor eficiencia 

l  Entrada vertical del filtro

Ventajas 
l  Funcionamiento totalmente  

automático 

l  Unidad lista para el uso 

l  Máximo aprovechamiento  
de la superficie de filtración 

l  Filtrado isocinético y lavado  
a contracorriente 

Datos técnicos
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Variantes de control
EPZ – Control temporal  
electroneumático
l  Se abre la llave de lavado  

a contracorriente
l  EL motorreductor gira 

continuamente el brazo  
de lavado a contracorriente 
bajo los elementos filtrantes  
a limpiar

l  La pérdida de presión entre 
el lado de filtrado y la tubería 
de lavado por contracorriente 
impulsa una ligera corriente 
parcial de la materia filtrada  
en la dirección opuesta hacia 
los elementos filtrantes que 
deben limpiarse

l  Las partículas depositadas en 
el lado interior de los elementos 
filtrantes se desprenden y son 
expulsadas a través del brazo 
de lavado a contracorriente 
hacia la tubería de lavado  
a contra corriente

l  Una vez pasado el tiempo 
de lavado a contracorriente 
ajustado, el motorreductor  
se detiene y se cierra la llave  
de lavado a contracorriente

Filtración
l  El medio que debe filtrarse recorre  

los elementos filtrantes desde dentro hacia fuera 
l  Las partículas se depositan en el lado interior liso  

de los elementos filtrantes
l  Al aumentar la suciedad, se incrementa también  

la presión diferencial entre el lado de la suciedad  
y el lado limpio del filtro

l  Cuando la pérdida de presión alcanza la presión 
diferencial de activación ajustada, comenzará  
el lavado por contracorriente automático

El lavado automático por contracorriente se inicia:
l  Al superar la presión diferencial de activación
l  Mediante el relé de retardo ajustable
l  Pulsando la tecla “Prueba”

Una vez introducido el lavado a contracorriente,  
el filtro de flujo reversible comienza con la regeneración 
de los elementos filtrantes.

Modo de funcionamiento

Filtración Lavado  
por contracorriente

PT – Control neumático de ciclos
l  Desarrollo de funciones idéntico al del EPT, pero 

solo con componentes neumáticos

EZ – Control temporal eléctrico
l  Desarrollo de funciones idéntico al del EPZ, pero 

con una llave de lavado a contracorriente eléctrica

EPT – Control electroneumático de ciclos
l  El motorreductor gira el brazo de lavado  

a contracorriente bajo los elementos filtrantes  
a limpiar y se para

l  La llave de lavado a contracorriente se abre  
y se limpia debido a la pérdida de presión  
entre el lado del filtrado y la tubería de lavado  
a contracorriente

l  Una vez pasado el tiempo de lavado a contra-
corriente por elemento filtrante se cierra la llave  
de lavado a contracorriente

l  El motorreductor sigue girando el brazo  
de lavado a contracorriente hacia el siguiente 
elemento filtrante

l  Un ciclo de lavado a contracorriente completo  
finaliza cuando todos los elementos filtrantes 
están limpios

PT – Control neumático de ciclos  
con superposición temporal
l  Con un desarrollo de las funciones idéntico  

al del PT, pero con la posibilidad de ajustar  
un tiempo de filtración máximo, independiente  
de la presión diferencial, entre dos ciclos  
de lavado a contracorriente

Centrales eléctricas l  Tratamiento de agua de uso industrial  
para la refrigeración de generadores

l  Filtración de agua de cierre para prolongar la vida 
útilde los cierres de anillo deslizante de las turbinas

Industria papelera l  Protección de las toberas de cualquier tipo  
de las máquinas de papel

l  Tratamiento de agua fresca (p. ej. agua de río)  
para la refrigeración

Tratamiento de  
agua /aguas residuales

l  Filtro de protección antes de instalaciones  
de membrana

l  Tratamiento de agua de uso industrial  
en estaciones depuradoras

Riego l Protección de las toberas

Campos de aplicaciónEjemplos de aplicación



Tamaños de conexión l DN 50 hasta DN 900

Caudales l 7500 m3/h

Pmin / Pmax l 2 bar / 16 bar

Temperatura de servicio máx. l 90 °C

Grados de filtración l 25 – 3000 µm

Elementos filtrantes l Tubo espiral
l Tejido de malla SuperMesh sinterizado 
l  Opcional: revestimiento antiadherente  

SuperFlush

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Acero C
l Acero inoxidable 

Clases de protección contra la corrosión l Capa de pintura 2K-Epoxy 
l  Capa de pintura de poliuretano 2K  

de alta integración 
l Revestimiento de goma

Materiales de las piezas interiores  
y los elementos filtrantes

l Acero inoxidable

Variantes de control l  EPT
l  EU
l  PT
l  PTZ
l  EPU
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Filtro automático 
AutoFilt® RF7

Vista de corte AutoFilt® RF7

Filtro de flujo reversible 
automático de autolimpieza 
para alturas de montaje bajas
El AutoFilt® RF7 sirve para la separación 
de sustancias sólidas de fluidos de baja 
viscosidad. Completa la familia de filtros 
de flujo reversible HYDAC con otra serie 
compacta y fácil de usar que se emplea 
especialmente en las instalaciones con 
espacios estrechos. 

Características 
l  Diseño horizontal con ahorro de espacio 
l  Dispositivo de giro de la tapa de serie 

para un acceso fácil al interior del filtro
l  Separación de sustancias sólidas  

de fluidos de baja viscosidad
l  Grados de filtración de 25 a 3000 µm
l  Caudales de hasta 7500 m3/h
l  Los elementos filtrantes cónicos  

aportan una mayor eficiencia.

Ventajas 
l  Ideal también para instalaciones  

con espacios estrechos
l  Funcionamiento totalmente automático
l  Unidad lista para el uso
l  Máximo aprovechamiento  

de la superficie de filtración
l  Filtrado isocinético y lavado  

a contracorriente

AutoFilt® RF7Datos técnicos
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Filtración
l  El medio que debe filtrarse recorre los elementos 

filtrantes desde dentro hacia fuera 
l  Las partículas se depositan en el lado interior  

liso de los elementos filtrantes.
l  Al aumentar la suciedad, se incrementa  

también la presión diferencial entre el lado  
de la suciedad y el lado limpio del filtro

l  Cuando la pérdida de presión alcanza la presión 
diferencial de activación ajustada, comenzará  
el lavado por contracorriente automático

El lavado automático por contracorriente se inicia:
l  Al superar la presión diferencial de activación
l  Mediante el relé de retardo ajustable
l  Pulsando la tecla “Prueba”

Una vez introducido el lavado a contracorriente,  
el filtro de flujo reversible comienza con la 
regeneración de los elementos filtrantes.

Modo de funcionamiento

Filtración Lavado  
por contracorriente

Variantes de control
EPT – Control  
electroneumático de ciclos
l  El motorreductor gira el brazo 

de lavado a contracorriente 
bajo los elementos filtrantes  
a limpiar y se para

l  La llave de lavado a contra-
corriente se abre y se limpia 
debido a la pérdida de presión 
entre el lado del filtrado y la 
tubería de lavado a contra-
corriente

l  Una vez pasado el tiempo  
de lavado a contracorriente  
por elemento filtrante se cierra  
la llave de lavado a contra-
corriente

l  El motorreductor sigue girando 
el brazo de lavado a contra-
corriente hacia el siguiente 
elemento filtrante

l  Un ciclo de lavado a contra-
corriente completo finaliza 
cuando todos los elementos 
filtrantes están limpios

PT – Control neumático  
de ciclos
Desarrollo de funciones idéntico 
al del EPT, pero solo con 
componentes neumáticos.

PT – Control neumático de ciclos  
con superposición temporal
Con un desarrollo de las funciones idéntico  
al del PT, pero con la posibilidad de ajustar  
un tiempo de filtración máximo, independiente  
de la presión diferencial, entre dos ciclos  
de lavado a contra corriente.

EU – Control eléctrico circundante
l  Se abre la llave eléctrica de lavado  

a contracorriente
l  EL motorreductor gira continuamente el brazo 

de lavado a contracorriente bajo los elementos 
filtrantes a limpiar

l  La pérdida de presión entre el lado de filtrado  
y la tubería de lavado a contracorriente impulsa 
una ligera corriente parcial de la materia filtra-
da en la dirección opuesta hacia los elementos 
filtrantes que deben limpiarse

l  Las partículas de suciedad depositadas  
en el lado interior de los elementos filtrantes  
se desprenden y son expulsadas a través  
del brazo de lavado a contracorriente hacia  
la tubería de lavado a contracorriente

l  Cuando el brazo de lavado a contracorriente 
alcanza su posición de salida, el motorreductor 
se detiene y la llave de lavado a contracorriente 
eléctrica se cierra automáticamente

EPU – Control electroneumático circundante
Desarrollo de las funciones idéntico al del EU,  
pero con un accionamiento neumático  
de la unidad de lavado a contracorriente. 

Centrales eléctricas l  Tratamiento de agua de uso industrial  
para la refrigeración de generadores

l  Filtración de agua de cierre para prolongar  
la vida útilde los cierres de anillo deslizante  
de las turbinas

Industria del acero l  Filtración del agua de procesos  
para proteger las toberas y las bombas  
en caso de descascarillamiento por la alta presión

l  Tratamiento de agua para la refrigeración  
de los altos hornos y los trenes de laminación

l  Filtración de emulsiones en trenes de laminación  
en frío y en caliente

l  Filtración de aceite de laminación

Campos de aplicaciónEjemplos de aplicación



Tamaños de conexión l DN 100 hasta DN 600

Caudales l 3500 m3/h

Pmin / Pmax l 1 bar / 10 bar (estándar 6 bar)

Temperatura de servicio máx. l 55 °C

Grados de filtración l 40 – 3000 µm

Elementos filtrantes l Tubo espiral
l Tejido de malla SuperMesh sinterizado 
l Opcional: revestimiento antiadherente SuperFlush

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Acero C
l Acero inoxidable 

Protección contra la corrosión l Revestimiento de poliuretano altamente conectado

Materiales de las piezas interiores  
y los elementos filtrantes

l Acero inoxidable

Variantes de control l EPP =  Motor eléctrico,  
válvulas neumáticas JetFlush,  
tapa neumática
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Filtro automático 
AutoFilt® RF10

Tecnología JetFlush –  
Efecto de aspiración hidrodinámico
Con la nueva tecnología patentada del  
AutoFilt® RF10 de HYDAC, abrimos nuevos 
caminos y ofrecemos una solución para 
aplicaciones para las cuales los filtros de flujo 
reversible convencionales ya han llegado a sus 
límites. El AutoFilt® RF10 es apto, en especial,  
para aplicaciones con grandes transportes  
y empujes de suciedad.

Características 
l  Isometría de filtro variable 

l  Parámetros de control individuales

l  Grados de filtración de 40 µm a 3000 µm 

l  Alimentación de energía electroneumática 

l   Elementos filtrantes de acero inoxidable

l  Protección contra la corrosión  
en la carcasa del filtro de acero C:  
recubrimiento de poliuretano 

Ventajas 
l  Flujo reversible independiente de la presión  

existente en la parte limpia del filtro 

l  Depende únicamente de la presión de entrada 

l  Lavado a contracorriente altamente efectivo  
con condiciones de presión bajas y tuberías  
de lavado a contracorriente largas

l  Gracias a su lavado a contracorriente altamente 
efectivo, el filtro es adecuado para grandes 
transportes y empujes de suciedad

l  Escaso mantenimiento que reduce  
los costes de servicio

AutoFilt® RF10

Diseño del filtro

Datos técnicos
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Filtración sin paradas  
en la producción:  
Rendimiento y pureza  
constantes

l  El medio a filtrar fluye por  
la entrada del filtro A hacia  
el depósito del filtro, pasa por  
los elementos filtrantes del filtro 
de flujo reversible desde dentro 
hacia fuera B y abandona el filtro 
a través de la salida del filtro C

l  El depósito JetFlush D situado 
sobre los elementos filtrantes 
se llena con el medio durante  
el proceso de filtración desde  
el lado de la suciedad

l  Gracias a la circulación del  
filtro, las partículas se depositan 
en el lado interior liso de los 
elementos filtrantes

l  Al aumentar la suciedad, se 
incrementa también la presión 
diferencial entre el lado de  
la suciedad y el lado limpio  
del filtro

l  Cuando la pérdida de presión 
alcanza la presión diferencial de 
activación ajustada, comenzará 
el lavado por contracorriente 
automático

Activación del lavado  
por contracorriente 

El lavado automático  
por contra corriente se inicia:

l  Al superar la presión  
diferencial de activación

l  Mediante un temporizador

l  Pulsando el interruptor  
de prueba

Modo de funcionamiento de la filtración

Filtración

Filtración

Filtración

Lavado por  
contracorriente, 

fase 1

Lavado por  
contracorriente

Lavado por  
contracorriente, 

fase 2

D

A

B B

C
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Modo de funcionamiento del lavado por contracorriente

Lavado por contracorriente, fase 1

Lavado por contracorriente, fase 2

A

E

F

I

H

G

J1

K

H

I

J2

Lavado a contracorriente 
efectivo sin interrupciones

Fase 2 del lavado a contracorriente – 
extracción de la suciedad

l  Una vez formado el caudal central,  
se cierra el depósito JetFlush J2 situado 
sobre el elemento filtrante 

l  Al cerrar la abertura del elemento  
filtrante, se inicia la segunda fase,  
la extracción de la suciedad:  
La columna de líquido, que ya está  
en movimiento, aspira agua desde el lado 
del líquido filtrado hacia K, puesto que  
a través del elemento filtrante 

l  Gracias a la geometría cónica del  
elemento filtrante, ahora el elemento  
filtrante se limpia sin dejar restos  
en toda la superficie

l  La extracción d ela suciedad tiene  
lugar a través de la tubería de lavado  
a contracorriente I

l  Una vez limpiado correctamente  
el elemento filtrante a limpiar, el brazo  
de lavado por contracorriente se gira  
bajo el siguiente elemento filtrante  
a limpiar; el proceso se repite

l  Una vez finalizado el ciclo de lavado  
a contracorriente, se cierra la llave  
de lavado a contracorriente H

Al mismo tiempo con la filtración  
en marcha

Fase 1 del lavado a contracorriente –  
Desprendimiento de las partículas  
de suciedad

Lavado por contracorriente general:
l  El motorreductor E gira para ello el brazo 

de lavado a contracorriente F bajo  
el elemento filtrante a limpiar G

l  La llave de lavado por contracorriente H  
se abre

l  Favorecido por la pérdida de presión entre 
la entrada del filtro A y la tubería de lavado 
a contracorriente I así como por la geo-
metría cónica de los elementos, se activa  
el efecto JetFlush del AutoFilt® RF10

l  Los elementos filtrantes restantes  
permanecen en la operación de filtración 
para garantizar una filtración libre  
de interrupciones

Fase 1 del lavado por contracorriente – 
Desprendimiento:
l  En la primera fase, se produce un caudal 

excesivo del fluido sin filtrar desde el 
depósito JetFlush J1 en dirección hacia 
abajo por interior del elemento filtrante

l  En él se forma un caudal central  
por la geometría cónica del elemento  
filtrante que alimenta principalmente  
el depósito JetFlush

l  La formación del caudal central se ve 
favorecida por el efecto del chorro libre, 
que aspira agua de forma adicional  
desde el lado del líquido filtrado hacia  
el interior del elemento filtrante
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Campos de aplicación

Industria naval l Filtración previa del agua de lastre 
l   Filtración para sistemas de limpieza  

de gas de escape (agua depuradora)

Tratamiento de  
agua/aguas residuales

l Desaladoras de agua marina

Otras aplicaciones l  Todas las aplicaciones con presiones de servicio 
bajas o requisitos de filtración más altos 
(p. ej. con grados de filtración ≤ 25 µm)

Mantenimiento

Escaso mantenimiento que reduce  
los costes de servicio al mínimo.

El dispositivo de elevación de la tapa 
opcional facilita el acceso al depósito.

Parámetros  
de control individuales

Control mediante PLC con pantalla LCD 
para ajustar y consultar los parámetros  
de servicio, por ejemplo:

l  Presión diferencial de activación
l  Activación de prueba
l  Temporizador
l  Y mucho más ...

Isometría de filtro variable

Máxima flexibilidad para la integración  
del filtro en la instalación gracias a  
la posición giratoria de la brida  
(entrada / salida / tubería de lavado  
a contracorriente).

Ánodo de sacrificio

Puede obtener una protección opcional 
contra la corrosión a través de la 
protección catódica fácil de integrar de un  
ánodo de sacrificio.

Este protege el interior del depósito  
y los elementos filtrantes de la corrosión,  
p. ej. en aplicaciones marinas.

Vista general
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Filtro automático 
AutoFilt® RF12

Filtro automático compacto  
con principio de filtración y lavado  
a contracorriente con optimización 
de la energía – la alternativa  
eficiente al separador ciclónico
En los filtros automáticos convencionales,  
la capacidad de rendimiento se ve influida en  
gran medida por la presión diferencial dominante 
entre la salida del filtro y la tubería de lavado  
a contra corriente. Por el contrario, el AutoFilt® RF12  
destaca por ser completamente independiente  
de esta pérdida de presión.

El AutoFilt® RF12 convence por un lavado 
a contracorriente altamente eficiente que se  
basa en la tecnología cónica JetFlush y solo  
depende de la presión de entrada.

Características 
l  Lavado a contracorriente altamente  

eficiente tomando como base la tecnología  
cónica JetFlush

l  Solo depende de la presión de entrada, 
presión de entrada mín, necesaria 0,7 bar 

Ventajas 
l  Principio de filtración y lavado  

a contracorriente con optimización  
de la energía 

l  Independiente de la presión del filtrado 

l  Diseño compacto 

l  Estructura sencilla 

l  Integración sencilla y adaptación  
flexible a la máquina 

l  Diseño con mantenimiento fácil

AutoFilt® RF12

Tamaños de conexión l G 1 ½"

Caudales l 80 l/min

Pmin / Pmax l 0,7 bar / 10 bar

Temperatura de servicio máx. l 90 °C

Grados de filtración l 25 – 100 µm

Elementos filtrantes l Tubo espiral
l Tejido de malla sinterizado SuperMesh

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Aluminio

Materiales de las piezas interiores  
y los elementos filtrantes

l Piezas interiores: acero inoxidable 1.4301  
l Elementos filtrantes: acero inoxidable 1.4435

Variantes de control l Electroneumático

Fase 1 Fase 2

Filtración Lavado  
por contracorriente

Datos técnicos
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Máquinas de herramienta l  Filtración de lubricantes refrigeradores  
en el rango de baja presión

Campos de aplicación

Filtración

l  El medio a filtrar pasa por la entrada del filtro hacia  
el depósito del filtro y recorre el elemento filtrante 
desde dentro hacia fuera.

l  La materia filtrada abandona el filtro por la salida  
del filtro

l  Durante el recorrido por el elemento filtrante,  
se acumulan partículas en el lado interior del 
elemento filtrante y aumenta la presión diferencial 
entre el lado de la suciedad y el lado limpio

Modo de funcionamiento

Activación del lavado por contracorriente

l  Una vez pasado el tiempo de un temporizador 
previamente ajustado o mediante un manómetro  
de presión diferencial opcional, comienza el lavado  
a contracorriente automático

Fase 1 del lavado a contracorriente:  
Desprendimiento 

l  Se abre la llave de lavado a contracorriente

l  Se forma una caída de presión entre la entrada  
del filtro y la tubería de lavado a contracorriente

l  El fluido sin filtrar de la entrada del filtro pasa  
desde arriba hacia el interior del elemento filtrante

l  Mediante la geometría cónica del elemento filtrante,  
se forma un caudal central alimentado principalmente 
por la entrada del filtro

l  El caudal central se ve favorecido por el efecto 
del chorro libre, que aspira fluido limpio de forma 
adicional desde el lado del filtrado hacia el interior  
del elemento filtrante

Fase 2 del lavado a contracorriente:  
extracción de la suciedad

l  La válvula JetFlush se cierra sobre el elemento 
filtrante

l  La columna de líquido ya en movimiento aspira  
fluido limpio después desde el lado del filtrado, 
puesto que a través del depósito JetFlush cerrado  
ya no puede pasar más fluido sin filtrar

l  El flujo de filtrado está interrumpido durante  
esta fase

l  Una vez abierta la válvula JetFlush, tiene lugar  
la extracción de suciedad mediante un caudal  
de líquido sin filtrar a través de la tubería de lavado  
a contracorriente

l  Una vez cerrada la válvula de lavado a contra-
corriente, el filtro vuelve a la operación de filtración

Ejemplos de aplicación



Tamaños de conexión l G 1" – DN 200

Caudales l 400 m3/h

Pmin / Pmax l 1 bar / 16 bar

Temperatura de servicio máx. l 90 °C

Grados de filtración l  En función de la calidad de las partículas y las condiciones de uso

Elementos filtrantes l Tubo espiral
l Tejido de malla SuperMesh sinterizado 
l Opcional: revestimiento antiadherente SuperFlush

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Acero C
l Acero inoxidable

Protección contra la corrosión l Capa de pintura de poliuretano 2K de alta integración

Materiales de las piezas interiores  
y los elementos filtrantes

l Acero inoxidable

Variantes de control l Sin control
l Manual
l  Grifería electroneumática de vaciado con o sin control temporal
l Grifería eléctrica de vaciado con o sin control temporal

28

E
S

 7
.8

14
.1

 / 0
8.

18

Filtro híbrido 
AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF

Separación por fuerza centrífuga  
con fuerza de separación asegurada – 
rendimiento especial gracias 
a la tecnología híbrida
Gracias a la exclusiva combinación de la potencia  
de separación de un hidrociclón y la fuerza de separación 
de un filtro en línea, el ATF ofrece mayor seguridad en  
el proceso y un mayor rendimiento en un solo sistema.

Características 
l  Apto para grandes oscilaciones en la calidad  

del agua como materia prima
l  Hace frente a grandes transportes de suciedad  

sin problemas
l  Sin transmisión de la suciedad al lado limpio
l  Principio funcional en 2 etapas: 
  Nivel 1: Debido a condiciones de circulación ciclónicas, 

se hace frente a grandes transportes de suciedad y,  
de este modo, se consigue la capacidad de separación  
y el rendimiento de un separador ciclónico.

  Nivel 2: El elemento filtrante cónico asegura la fuerza  
de separación y evita una transmisión de la suciedad  
al lado limpio, independientemente de las oscilaciones  
en las condiciones de servicio y la densidad de la 
suciedad.

Ventajas 
l  Calidad de filtrado constante
l  Operación de filtración continua –  

autolimpieza permanente
l  Ninguna pieza giratoria –  

asistencia fácil y escaso mantenimiento
l  También disponible como solución de sistema  

para caudales mayores

AutoFilt® ATF

AutoFilt® ATF deslizante para hacer frente  
a corrientes de volumen altas

Datos técnicos
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El AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF, con una filtración más fino que 200 µm
Las partículas propias de < 100 µm se separarán de forma efectiva según su peso específico.  
Mientras que con los ciclones hidráulicos convencionales existe peligro de traspaso de la suciedad al lado limpio  
si cambian las condiciones de servicio, en el ATF el tubo espiral cónico con límite de separación definido asume 
una función de protección (filtro policía) y evita de este modo que la suciedad pase al lado limpio.

Campos de aplicación

Industria automovilística l  Filtración de agua de refrigeración y de uso industrial

Centrales hidroeléctricas l  Preparación de agua de uso industrial para la refrigeración  
de generadores

l  Filtración de agua de cierre para prolongar la vida útil  
de los cierres de anillo deslizante de los ejes de turbinas

Tecnología alpina l  Filtración de agua para proteger los cañones de nieve 
l  Seguro de la calidad de la nieve

Industria papelera l  Protección de las toberas de inyección para la sección del filtro
l  Menos fallos por atoros y desgaste

Industria del acero l  Protección de toberas y bombas en caso de 
descascarillamiento por alta presión

l  Tratamiento de agua para la refrigeración de altos hornos  
y trenes de laminación

Plantas depuradoras l  Ahorro de la valiosa agua potable o de manantial mediante  
la filtración de una corriente parcial de la marcha de depuración

l  Filtración de agua de uso industrial

Tecnología medioambiental l  Filtro previo anterior a las instalaciones de tratamiento  
de aguas residuales

Rendimiento/ 
tamaño de las partículas

Peso específico 
7,5 g/cm3

Peso específico 
2,6 g/cm3

Peso específico 
1,7 g/cm3

> 100 µm 99 % 98 % 77 %

100 – 75 µm 92 % 84 % 35 %

75 – 50 µm 87 % 78 % 21 %

Modo de funcionamiento

Filtración

l  El líquido se introduce de manera  
tangencial en la carcasa

l  Favorecido por la introducción 
tangencial y la sección transversal 
cada vez más angosta de la carcasa, 
se forma un caudal en espiral hacia 
abajo

l  Las partículas con una densidad alta 
se envían a las paredes del filtro por 
efecto de la fuerza centrípeta y éstas 
a su vez, se sedimentan en la parte 
inferior del filtro 

l  Las partículas con una densidad baja 
que no pueden separarse hacia abajo 
se separan con un grado de filtración 
definido a través del elemento filtrante 
cónico del tubo espiral

Limpieza

l  Las partículas sedimentadas y 
separadas en el elemento filtrante  
del tubo espiral cónico se acumulan 
en la parte inferior y se extraen  
de forma periódica

l  La limpieza tiene lugar mediante 
sobrecorriente con fluido no filtrado 

l  Operación de filtración continua,  
puesto que solo se utiliza para  
la limpieza una corriente parcial

Ejemplos de aplicación
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Filtro hidroneumático 
AutoFilt® RF9

Lavado a contracorriente hidroneumático  
con separación de medios asegurada
En este filtro, HYDAC combina su competencia y su fuerza 
innovadora mediante una conjunción interdisciplinar de  
una tecnología de filtrado sólida y una tecnología probada  
de acumuladores de pistón. El AutoFilt® RF9 destaca por su 
tecnología de lavado a contracorriente hidroneumática patentada  
y única en el mundo con una separación de medios asegurada. 

Características 
l  Lavado a contracorriente impulsado por un medio externo

l  Gran superficie de filtro con una construcción compacta

l  Diseño de uso fácil y escaso mantenimiento

l  Apto para combustibles, lubricantes refrigeradores  
y lubricantes

l  Posibilidad de calefacción interna

l  Opcional: Filtro de bypass

l  Opcional: Unidad de tratamiento de lodos STU  
para el tratamiento previo de las cantidades de lavado  
a contracorriente

Ventajas 
l  Sin mezclas con el aire comprimido

l  Intensidad de lavado a contracorriente ajustable

l  Limpieza hidráulica eficiente

l  Gran efecto limpiador

l  Sin reducciones de la presión durante el lavado  
a contracorriente

l  Bajo consumo de aire comprimido

l  Bajas pérdidas de caudal

l  Sistema de control inteligente

AutoFilt® RF9

Tamaños de conexión l DN 32 hasta DN 350

Caudales l 1000 m3/h

Pmin / Pmax l 1,5 bar / 16 bar

Temperatura de servicio máx. l 180 °C

Grados de filtración l 1 – 500 µm

Elementos filtrantes l Fieltro de fibras de metal Chemicron®

l Tejido reps
l Tejido de malla cuadrada

Materiales de  
la carcasa del filtro

l EN-GJS-400-15 / DIN EN 1563 / AD-2000 W3/2

Materiales l Piezas interiores: acero inoxidable y fundición
l Elementos filtrantes: acero inoxidable

Variantes de control l Unidad electrónica de mando

Unidad de mando neumática: 
Ajuste variable de la presión de lavado  
a contracorriente para optimizar el proceso 
de lavado a contracorriente

Datos técnicos
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Modo de funcionamiento de la filtración

Filtración – 
Rendimiento constante del filtro

l  El medio entra en la carcasa del  
filtro a través de la entrada y se 
distribuye de forma homogénea por 
las diferentes cámaras del filtro.  
Una cámara del filtro limpia está  
siempre en stand-by.

l  Los elementos filtrantes A en las  
cámaras circulan de fuera hacia 
dentro. La suciedad se separa  
del fluido en la superficie exterior  
del elemento filtrante y se retiene.

l  El medio limpio abandona las 
diferentes cámaras del filtro,  
se acumula en la parte superior  
de la carcasa del filtro y sale  
del filtro por la salida.

l  Cuanto más aumenta la suciedad  
de los elementos filtrantes,  
más se incrementa la presión 
diferencial en el filtro.

Filtración Lavado por contracorriente

A A
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Modo de funcionamiento del lavado por contracorriente

Preparación para el lavado  
a contracorriente – sin interrupciones

l  Si la presión diferencial en el filtro  
alcanza el valor previamente ajustado,  
se inicia un lavado a contracorriente.  
También se puede lavar a contracorriente  
manualmente o con un intervalo temporal.

l  Si se ha iniciado un lavado a contracorriente,  
el motorreductor gira la unidad de lavado  
a contracorriente B hasta la siguiente cámara 
de filtro. Durante el giro a la siguiente cámara  
del filtro, el elemento filtrante limpio se  
saca del stand-by y se restablece la presión  
diferencial. Un sensor detiene el movimiento 
giratorio del motorreductor al alcanzar  
la nueva cámara del filtro.

l  La llave de lavado a contracorriente C  
y la válvula de membrana del acumulador  
del pistón se abren al mismo tiempo.

B

C

Lavado a contracorriente – 
con el máximo efecto 

l  La energía almacenada en el aire comprimido 
desplaza el pistón de lavado a contracorriente 
D y se encarga de que los elementos filtrantes 
reciban en filtrado en la corriente inversa.  
La suciedad se suelta del material filtrante  
y se extrae a través de la conexión de lavado  
a contracorriente abierta.

l  Cuando el pistón de lavado a contracorriente  
D ha alcanzado su posición final, la conexión 
de lavado a contracorriente y la válvula  
de membrana del acumulador dle pistón  
se cierran.

l  La regeneración del elemento filtrante  
dura menos de un segundo.

l  A través de un orificio de llenado, el pistón 
de lavado a contracorriente se pone en su 
posición de partida y el acumulador se carga 
para la limpieza de otro elemento filtrante  
con medio propio limpio.

D
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Campos de aplicación

Industria naval y energética l Gasóleo (fueloil pesado)
l Diésel (fueloil diésel marino)
l Biodiésel
l Aceite de engrase 

Lubricante refrigerador l Filtración fina de lubricantes refrigeradores

Seguro del elemento filtrante
l  Un seguro de los elementos filtrantes de diseño especial  

evita que los elementos se suelten o se caigan accidentalmente

l  Manejo fácil para el usuario, 
no se necesitan herramientas ni pares de apriete

l  Cambio más rápido y sencillo mediante  
el desmontaje de la tapa de la cámara del filtro

Pistón de lavado a contracorriente
l  Separación asegurada del filtrado y el aire comprimido

l  Diseño especial en H que permite la posición  
de montaje que desee

Dispositivo de lavado
l  Aprovechamiento máximo de la sección transversal  

del caudal, sin pérdidas de caudal

l  Diseño flexible

l  Adaptación ideal a cualquier aplicación gracias  
a un orificio de llenado especial

Conexión de lavado a contracorriente
l  Adaptable de manera individual a la situación de montaje, 

posicionamiento con ahorro de espacio

Calefacción de acompañamiento (opcional)
l  Inicio independiente de la temperatura, 

los medios de alta viscosidad pueden precalentarse

l Medios de calefacción a elegir

Filtro de bypass (opcional) 
l  Solución de filtrado integrada

l  Filtro de bypass manual

Unidad de tratamiento de lodos STU (opcional)
l  Tratamiento previo de las cantidades de lavado  

a contracorriente

Ejemplos de aplicación
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Filtro automático 
AutoFilt® RF14

Tecnología HyStream –  
filtro de cesta autolimpiante,  
especialmente para la filtración < 40 µm 
A modo de complemento a la familia de productos de filtros automáticos,  
se utiliza con el AutoFilt® RF14 por primera vez la tecnología del lavado  
a contracorriente a base de un filtro de cesta de HYDAC. 

Características 
l  Lavado por contracorriente  

extremadamente rápido

l  Elevada eficacia de limpieza

l  Detección automática de cargas  
de contaminación variables

l  Isometría de filtro variable

Ventajas 
l  Baja pérdida de agua en el retrolavado

l  Ideal para la filtración  
de grandes cantidades de impurezas

l  Diseño compacto 

AutoFilt® RF14

Tamaños de conexión l DN25 – DN600

Caudal volumétrico máx. l 3000 m³/h

Pmin / Pmax l  Presión mínima 2 bar / presión de diseño 6 bar  
(otras presiones a petición)

Temperatura de servicio máx. l 55 °C

Grados de filtración l Cesta filtrante 
l 5 – 200 µm

Materiales de  
la carcasa del filtro

l Acero C
l Acero inoxidable

Protección contra la corrosión l Revestimiento de poliuretano altamente conectado

Materiales de las piezas interiores  
y de la cesta filtrante

l Acero inoxidable
l Opcional: Dúplex o similar

Variantes de control l Electroneumático

Cesta filtrante

NUEVO

Datos técnicos



Campos de aplicación

Industria naval l Prefiltración de aguas de lastre 
l Tratamiento de aguas de depuradores de gas

Industria del aceite y del gas l Agua de producción 
l Agua de inyección

Industria l Acondicionamiento del agua de refrigeración

Piscicultura l Tratamiento del agua

Y mucho más ...
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Modo de funcionamiento

Principio de funcionamiento

l  La filtración se realiza a través de la cesta filtrante 
desde dentro hacia fuera

l  Las partículas se depositan en el lado interior liso  
de la cesta filtrante

l  Al aumentar la suciedad, se incrementa también  
la presión diferencial entre el lado de la suciedad  
y el lado limpio del filtro

l  Cuando la pérdida de presión alcanza la presión 
diferencial de activación ajustada, comenzará  
el lavado automático de la cesta filtrante

l  Una vez alcanzada la presión diferencial de 
activación, el motorreductor hace girar la unidad  
de lavado en el interior de la cesta

Principio de funcionamiento

l  La caída de presión entre el filtrado y la línea  
de lavado a contracorriente asegura una limpieza 
efectiva de la tela filtrante 

l  La unidad de lavado a contracorriente optimizada  
y adaptada a la cesta filtrante garantiza una limpieza 
especialmente eficaz del medio filtrante, lo que 
permite superar las fuerzas adhesivas de, por ejemplo, 
partículas de limo u organismos enredados en el agua 
de lastre, incluso en el caso de una filtración ultrafina

Filtración

Lavado por contracorriente

Ejemplos de aplicación
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Aplicaciones / sectores

Máquina  
de fundición

Horno de marcha

AutoFilt®

AutoFilt® Filtro fino, 300 µm

AutoFilt® Filtro previo, 3000 µm

A  Refrigerador de aceite /agua 
Soporte del generador

B Refrigeración de generadores
C  Refrigerador de aceite/agua 

Soporte de la turbina
D  Agua de cierre para el cierre de anillo 

deslizante del eje de la turbina

Caudal

Bomba de alta presión

Filtros en línea

A

B

A

C

D

Bomba de baja presión

Tratamiento  
de agua central

Planta de laminado 
en frío

Industria del acero / decapado
l  Decapado de alta presión en plantas  

de laminado

l  Protección de bombas de alta presión  
y toberas de inyección

l  Tratamiento de agua para la refrigeración  
de altos hornos y trenes de laminación

l  Filtración de agua caliente

l  Filtro de protección anterior a las toberas 
de fieltro

l  Tratamiento de aguas residuales

l  Generación de vapor

Soluciones HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7

l  AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF

l  Filtro de línea y de canasta

l  Soluciones deslizantes y de sistema

Centrales hidroeléctricas / 
térmicas
l  Preparación de agua de uso industrial  

para la refrigeración de generadores

l  Filtración de agua de cierre para 
prolongar la vida útil de los cierres  
de anillo deslizante en los ejes  
de las turbinas

Soluciones HYDAC:

l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7 / RFH

l  AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF

l  Filtro de línea y de canasta

l  Soluciones deslizantes y de sistema

Recuperación 
de calor

Toberas

Limpieza de 
aguas residuales

Cubeta de 
agua caliente

Agua de río Filtro de grava

Circuito del agua blanca
Colector 

de 
material

Clasificación 
de la  

precisión

Central  
de material

Celulosa

Sección 
del filtro

Calandra

Sección  
de prensas

Sección  
de secado

Entrada  
de material

Lodos 
Caolinita 
Colorantes

Cortador de rollos

Rebobinado

Agua de refrigeraciónAgua fresca

Fabricación de papel
l  Preparación de agua fresca

l  Acondicionamiento del agua  
de refrigeración

l  Preparación del agua de cierre

l  Filtración de agua caliente

l  Filtro de protección anterior  
a las toberas de fieltro

l  Tratamiento de aguas residuales

l  Generación de vapor

Soluciones HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7

l  AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF

l  Filtro de línea y de canasta

l  Soluciones deslizantes y de sistema

AutoFilt® AutoFilt®

AutoFilt®AutoFilt®
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Filtración de agua –  
Aplicaciones y grados de filtración

Innivación
l  La suciedad en el agua  

(arena, sedimentos de glaciares, etc.) 
provoca daños en las toberas  
de los cañones de nieve así como  
una baja calidad de la nieve

Soluciones HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7

l  AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF

l  Filtro de línea y de canasta

l  Soluciones deslizantes y de sistema

Agua de montaña 
Agua de glaciar 

Reserva de agua

AutoFilt®

Filtración ultrafina 
25 – 1 µm

Guardaespaldas  
para altas  
exigencias

PLF2 
Filtros en línea

Campeón de  
la superficie

Elementos  
filtrantes 

Processmicron® 
y Flexmicron

Seguro contra  
tiempos  

de parada
Filtro tipo vela 

PMRF

Filtración in situ

Guardaespaldas  
para altas  
exigencias

PLF1 
Filtros en línea

Filtración fina 
200 – 25 µm

El talento  
versátil
AutoFilt®  

RF3 / RF4 /  
RF5 / RF7

Especialista 
en bajas  

presiones
AutoFilt®  

RF10

Filtración gruesa 
≥ 200 µm

Colector de 
material

Filtro de cesta  
PRFS

Híbrido
AutoFilt® ATF 

TwistFlow 
Strainer

Intake =  
Entrada de agua

UF =  
Ultrafiltración 

MMF =  
Filtro multimedia 
(FMM)

RO =  
Ósmosis inversa 
(ÓI)

Intake

Intake

Intake RO

RO

RO

MMF

UF

Elemento filtrante = Processmicron® High Flow / 9" HLC

S
o

lu
ci

ó
n 

co
nv

en
ci

o
na

l
S

o
lu

ci
ó

n 
co

nv
en

ci
o

na
l

S
o

lu
ci

ó
n 

es
p

ec
ia

l 
H

Y
D

A
C

Elemento filtrante = Processmicron® High Flow / 9" HLC

Elemento filtrante = Processmicron® High Flow / 6"
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Industria automovilística

Filtración secundaria en sistemas 
centrales de lubricantes refrigeradores

Filtración en instalaciones de limpieza  
de piezas y bancos de pruebas

Filtración de protección en circuitos de 
lubricantes refrigeradores de alta presión

Filtración secundaria en sistemas de 
lubricantes refrigeradores descentralizados

Filtración de agua de procesos  
y refrigeración

Soluciones HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF7 / RF9 / RF12

l  Process Booster Block PBB

l  Tratamiento previo de cantidades de 
lavado a contracorriente BTU

l  Filtro en línea del proceso PLF1

Instalaciones de lavado  
de piezas
l  Preparación de agua fresca

l  Preparación del medio de lavado

Soluciones HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7

l  AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF

l  Filtro en línea del proceso PLF1

l  Tratamiento previo de cantidades  
de lavado a contracorriente BTU

PLF1, 40 µm

PLF1, 40 µm

RF3, 40 µm
SuperMesh

RF3, 25 µm
SuperMesh

PTSPTS

M M

PLF1
20 µm

Tanque  
de reserva

Tanque puro

Tanque de 
suciedad

Bomba  
de elevación Bomba de elevación

Bomba de filtroBomba de filtro

HYDAC BTU1 HYDAC BTU1

Tanque  
de suciedad

Bomba de 
alta presión

Dispositivo de lavado 
de varias cámaras

Filtrado previo Filtrado previo

Lavado Desbarbado  
de alta presión

Limpieza  
de precisión Lavar

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5
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Combustible

Aceite de engrase

Filtración fina  
de los lubricantes refrigeradores

MDO / MGO HFO

Filtro de bypass

AutoFilt® RF9

Ta
nq

ue
 m

ix
to

Bombas de suministro
Bombas impulsoras

Filtro de  
protección 

conmutable

Motor diésel

Motor diésel

Cuidado del circuito 
secundario y drenaje

Aceite de engrase
Filtro de protección  

de la bomba

Preparación de cantidades  
de lavado

AutoFilt® RF9

AutoFilt® RF9

Filtro en línea del proceso PLF1
Preparación de  
cantidades de lavado  
a contracorriente
Cuidado del circuito 
secundario

Filtro secundario

Filtro automático,  
de manera opcional  
con filtro de bypass

Separador

Bombas Refrigerador  
de acelte

Filtro de protección

Filtrado previo

P2 P3

P1

Aparatos de calefacción

Filtro de protección  
de la bomba

Tanque de  
desbordamiento

Sistema de suministro (< 100 °C) Sistema impulsor (> 100 °C)

FM
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Desinfección

Conducto de lavado a contracorriente

Toma de marToma de mar

Sobre los  
tanques de lastre 

Agua de lastre
l  Preparación del agua de lastre

l  Filtrado previo

Soluciones HYDAC:

l  AutoFilt® RF3 / RF7 / RF10 / RF14

Sistema de tratamiento  
de gases de escape  
(“EGTS” o “depuradora”)
l  Protección de las toberas

l  Protección del intercambiador  
de calor de las placas

l  Tratamiento previo del agua de lavado 
del circuito cerrado

Soluciones HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF5 / RF7 / RF10

l  Filtro en línea del proceso PLF1

l  PRFS

l  Tratamiento previo de cantidades  
de lavado a contracorriente BTU

l  Refrigerador

Depósito 
de lodo

Agua fresca

Gas de escape

Protección de  
las toberas

Tanque  
del proceso

D
ep

ur
ad

o
ra

Refrigerador

Unidad de sosa cáustica (NaOH)

AutoFilt®

BTU

WTU

WTU =  Instalación de tratamiento  
de aguas

BTU =  Tratamiento previo de cantidades 
de lavado a contracorriente

PLF1 = Filtro en línea del proceso

WTU

PLF1

Filtro de 
canasta 
(Bypass)
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Filtros, pruebas previas, formación sobre productos y servicio técnico

Test-Cube filtro de proceso

Test-Cube filtro de proceso

l  High Cube aislado de 40"

l  Sala de procesos con bomba  
integrada regulada por frecuencia

l Sala operativa eléctrica separada

Gama de servicios
l  Banco de pruebas de filtros

l  Pruebas previas de filtros para clientes

l Optimización de sistema a medida

l Formación para el mantenimiento

Ubicación

El centro de pruebas se encuentra en las instalaciones  
de Kraeft GmbH Systemtechnik en Bremerhaven,  
una empresa experta en la industria y los servicios  
para equipamiento naval, hidromecánica, construcción  
de plantas y mucho más, que pertenece al grupo HYDAC.

Debido a su ubicación en el estuario del Weser,  
el sitio ofrece condiciones de prueba ideales,  
con poca influencia de las mareas.

Estaciones de 
prueba de filtros

l 2x DN 250

l 1x DN 80

Anschlussstelle
Bremerhaven-
Mitte

Anschlussstelle
Bremerhaven-
Geestemünde

Oldenburg
Bremen

Cuxhaven

A27

A27

Geeste

Weser

Fischerei-
hafen Eins

Neuer 
Hafen

Fischerei-
hafen

Bürger-
park

Kraeft GmbH 
Systemtechnik

W OW O

N

S

Bremerhaven

Geestemünde

Wulsdorf

Schiffdorfer-
damm

Werft-
hafen

Schiffdorfer Chaussee

Poristraße



HYDAC Central
HYDAC Sociedades
HYDAC Socios de ventas y servicio de atención al cliente
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Presencia global. 
Competencia local. 
www.hydac.com

 Sede principal Industriegebiet Grube König 
 HYDAC Process Technology Am Wrangelflöz 1 
 GmbH 66538 Neunkirchen 
  Alemania

  Tel.: +49 6897 509-1241 
  Fax: +49 6897 509-1278

  Correo electrónico: prozess-technik@hydac.com 
  Internet: www.hydac.com




