
Técnica de fi ltración

Las nutschas de presión Merkur® son fi ltros de una capa con 
múltiples posibilidades de aplicación. Disponen de un espacio 
de llenado desarrollado como un recipiente a presión, apropia-
do para insertar un elemento de fi ltrado (capa de fi ltro, paño de 
fi ltro o tejido de compuesto metálico). De las suspensiones se 
pueden separar y lavar con ello los sólidos tras procesos de 
precipitación o cristalización, así como reacondicionar los 
residuos de fi ltrado arrastrados.

Ventajas de la nutscha de presión Merkur®
–  Larga vida útil, así como seguridad óptima para la calidad de 

los productos y personal
–  Diferentes pasos de proceso como, por ejemplo, extracción, 

fi ltración, lavado, disolución y coloración combinables en el 
mismo dispositivo.

–  Ahorran espacio e interfaces y generan un elevado benefi cio 
de inversión

–  Posibilidad de equipos adicionales con elementos de mando, 
válvulas, agitadores, chasis, sondas de medición, tubos de 
gasifi cación y ascendentes, dispositivos CIP/SIP, así como 
sistemas de control y regulación

–  Las estructuras y diseños cumplen con las directivas GMP y 
las disposiciones de la FDA

–  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 nutschas de presión para 
diferentes utilizaciones:

Merkur® EF: Filtros de laboratorio
Merkur® EFA:  Nutscha de presión con un gran espacio de 

llenado para la separación de sólidos en el 
funcionamiento por lotes

Merkur® EFD:  Nutscha de presión con un espacio de llenado 
pequeño para la fi ltración fi na y la depuración 
de grandes cantidades de líquido. 

Tamaño constructivo /  Superfi cie de fi ltrado Volumen 
tipo  útil
EF 6 – 22 20 – 305 cm2 0,3 – 11 litros
EFD 30 – 200 0,06 – 3,0 m2 6 – 560 litros
EFA 30 – 200  0,06 – 3,0 m2 30 – 3200 litros

Nuestras certifi caciones / 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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Filtros de una capa con múltiples 
posibilidades de aplicación

Filtros de una capa Merkur®

Campo de aplicación
Nutschas de presión para la separación de sustancias sólidas 
de suspensiones después de procesos de precipitación o 
cristalización, así como el reacondicionamiento de residuos de 
filtrado arrastrados que permiten alturas de la torta de filtro de 
100 - 200 mm y más.
Filtros de lentes para la filtración de depuración de grandes 
cantidades de líquidos con pocas proporciones de sustancias 
sólidas, que son fácilmente filtrables, lo que se refleja en tortas 
de filtro de 50 - 100 mm, en los campos siguientes: 

– Tecnología de procesos químicos 
– Sector farmacéutico, biotecnología
– Saneamiento de aguas residuales 
– Producción de plásticos 
– Industria eléctrica 
– Productos químico-técnicos 

Por ejemplo para descontaminación de aguas residuales, 
tratamiento con carbón activo, alcaloides, óxido de aluminio, 
cloruro de amonio, sales inorgánicas, antibióticos, sales de 
bario, codeína, cafeína, diclorobenceno, polvo de metales 
preciosos, colorantes, sustancias químicas finas, soluciones de 
fundición de láminas, saborizantes, derivados de plasma 
humano, catalizadores, pastas para bolígrafos, suspensiones 
de plásticos, disolventes, óxidos metálicos, sustancias natura-
les, penicilina, extractos vegetales, pesticidas de plantas, 
productos intermedios farmacéuticos, polietilcetona, estabili-
zadores de PVC, sustancias odoríferas, bases de pomadas, 
resinas de silicona, tintas, compuestos de estaño.
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Filtration im Durchlauf 
oder mit Druckgas
Filtration with continuous 
flow, or with compressed 
gas

Feststoffaustrag bei geöff-
netem Filter
Removal of solid material 
with the filter opened

Verdrängungs- oder Sus-
pensionswäsche
Displacement or suspen-
sion washing

Feststoffaustrag als Sus-
pension über Steigrohr
Removal of solid matter in 
the form of a suspension, 
via a riser
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Filtración en recorrido 
o con gas a presión

Evacuación de sustancia 
sólida con filtro abierto

Lavado de expulsión o de 
suspensión

Evacuación de sustancia sólida 
como suspensión a través de 
tubo ascendente


