
CLEANSEAL ENTRADA SUPERIOR CON JUNTA PU
Filtración terminal

VENTAJAS

Instalación fácil: bloques de soporte
móviles incluidos

Gran variedad de tamaños
estandarizados.

Amplia gama de rejillas de difusión
intercambiables

Filtro sin herramientas de sujeción,
inmediato y 100% seguro

Rejilla de bloqueo rápido para acceso
inmediato al filtro

Fiabilidad y estanqueidad duraderas:
construcción robusta totalmente
soldada

Aplicación Sala limpia con flujo turbulento.

Tipo Filtración terminal

Nota

Construcción: Juntas de acero completamente soldadas Acabado:
Recubrimiento epoxi blanco RAL9010 Conexión: mediante boca de
conexión superior, soldadura continua. Para los filtros: MEGALAM
MD/MX/MG junta PU, altura de marco (66/78/90/110 mm) (pedir por
separado) Montaje del filtro: abrazadera de palanca de liberación
rápida de varias alturas sin herramientas para una sujeción
inmediata y segura que incluye limitador de compresión de junta y
retenedor de filtro Equipamiento de control: Accesible desde la sala:
1 puerto para dp o 100% de medición Sistema de instalación:
mediante "bloques universales" móviles, mediante ganchos de
suspensión, integrado en un falso techo, un techo suspendido o una
rejilla de techo con perfil en T en sala limpia Rejillas de difusión
(pedir por separado): Sistema de cierre rápido con "una tarjeta de
crédito": Chapa perforada, rotacional/helicoidal, 4 direcciones o
aletas orientables

Tipo Dimensiones AnxAlxPr (mm) Para filtros AnxAlxPr (mm) Con. Ø (mm) Peso (kg)

CL-SW-3P3-P-XX-T-C160-N-00-AAA 392x338x392 610x305x110 160 6.7
CL-SW-4P4-P-XX-T-C200-N-00-AAA 544x338x544 457x457x110 200 10.1
CL-SW-4P4-P-XX-T-C250-N-00-AAA 544x338x544 457x457x110 250 10
CL-SW-5P5-P-XX-T-C250-N-00-AAA 595x338x595 508x508x110 250 11.3
CL-SW-5P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA 595x338x595 508x508x110 315 11.1
CL-SW-6P6-P-XX-T-C250-N-00-AAA 697x338x697 610x610x110 250 14.1
CL-SW-6P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA 697x338x697 610x610x110 315 13.9
CL-SW-11P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA 1195x338x595 508x1108x110 315 19.1
CL-SW-12P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA 1307x338x697 610x1220x110 315 22.7

Dimensión: incluye retorno periférico de 20 mm
Profundidad: incluida la altura del collar de 46 mm
Tipo: para seleccionar el filtro, reemplace XX y seleccione la altura del marco del mismo:
MD para Megalam MD 66mm
MX para Megalam MX 90mm
MG para Megalam MG 110mm
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