
Técnica de filtración

Los filtros de varias capas Orion® son filtros de bastidor con 
elementos de filtro cuadrados en disposición en línea vertical; 
opcionalmente con bastidor para precipitados de 13, 25 o 40 
mm de ancho. Disponen de un cierre hidráulico para presionar 
el paquete de filtro, un cilindro de doble efecto con seguimiento 
automático de presión, un accionamiento neumático y un 
sistema de mando. El filtro de varias capas Taurus® define la 
versión con láminas de plástico en PP y revestimientos como, 
por ejemplo, en Halar.

Ventajas del filtro de varias capas Orion® / Taurus®
–  Estándares de seguridad óptimos para el personal y el medio 

ambiente en relación con sustancias tóxicas, vapores de 
disolventes o altas temperaturas

–  Flexibilidad y rendimiento completo incluso en aplicaciones 
especiales garantizados; para cada caso de aplicación hay un 
elemento de filtro óptimo disponible 

–  Paquete de filtro en acero inoxidable, PP, PVDF
–  En caso necesario son posibles modelos especiales
–  Gama de materiales: acero inoxidable austenítico (1.4307, 

1.4571, ...), acero inoxidable completamente austenítico 
(1.4539, 1.4828, ...), dúplex (1.4462, 1.4410, ...), aleaciones 
NiCrFeMo con Ni > 40% (Inconel, Hastelloy, ...)

Detalles técnicos
KASAG construye tres tipos de filtros de varias capas para 
diferentes utilizaciones:

Orion® Pilot

Orion® / Taurus® CD: Sistema de filtrado sin juntas
Especialmente para la filtración de productos y soluciones 
corrosivos o aceitosos. 

Orion®/Taurus® CDG: Sistema de filtrado cerrado y sin juntas 
con recipiente de protección estanco al gas y desplazable
Este sistema cerrado y respetuoso con el medio ambiente 
impide un riesgo del personal por sustancias tóxicas, vapores 
de disolventes o temperaturas elevadas del producto, así como 
la emisión de sustancias nocivas al medio ambiente.

Tamaño constructivo / tipo Dimensiones de la placa  
 de filtro en cm
Pilot 20 × 20
CD 40 / 60 40 × 40, 60 × 60
CDG 40 / 60 40 × 40, 60 × 60

Nuestras certificaciones / autorizaciones del fabricante
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), licencia para China
TP TC 032/2013 (EAC), unión aduanera
De forma complementaria a nuestro espectro de autorizaciones 
estamos en condiciones de efectuar las aceptaciones correspon-
dientes para casi todos los países del mundo (por ejemplo, 
Singapur, Japón, Malasia, Canadá, etc.).
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Campo de aplicación
Filtro de capas para la filtración fina y estéril, separación de sólidos 
y filtración con medios auxiliares de filtrado en los campos 
siguientes: 
– Tecnología de procesos químicos 
– Sector farmacéutico, biotecnología
– Cosmética
– Industria de la fotografía
– Industria azucarera
– Industria conservera
– Alimentos y estimulantes
– Productos químico-técnicos 

Por ejemplo, para estabilizador ACD, agar-agar, sal AH, albúmina, 
alcaloides, soluciones de sulfato de amonio, soluciones de ampo-
llas, antibióticos, Aqua-Dest, aceites esenciales, aceite de baño, 
solución de sulfato de bario, residuos de caramelos, caprolactama, 
ácido crómico, desodorantes, dextrano, ftalato de dibutilo, Eau de 
Javell, Eau de Toilette, baños de electrólisis, soluciones enzimáti-
cas, ergotamina, esencias, vinagre, fermentos, soluciones de 
fundición de láminas, fertilizantes líquidos, jabón líquido, azúcar 
líquido, productos químicos fotográficos, baños galvánicos, 
gammaglobulina, gelatina, loción para la cara, soluciones de 
cultivo de tejido, glucosa, glicerina, spray para el cabello, loción 
capilar, hemoderivados, aceites para la piel, levadura, jarabe para 
la tos, vacunas, soluciones de infusión, insulina, cuajo de queso, 
agua de colonia, solución para fotocopiado, lanolina, aceite de 
hígado de bacalao, cola, melaza, mentol, soluciones de morfina, 
agua dentífrica, solución nutritiva, solución de cloruro de sodio, 
hipoclorito de sodio, soda cáustica, novocaína, extractos orgáni-
cos, oxitetraciclina, sales de paladio, papaína, perfumes, penicili-
na, extractos vegetales, after shave, sueros, champú, pinturas de 
plata, aceites de silicona, estreptomicina, sopas, condimentos para 
sopas, tinta, tinta china, vacuna, agua desionizada, vitaminas, 
plastificantes, grasa de lana.
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