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Sistemas de colección de polvo Deichmann

Soluciones para la colección de polvo industrial



Filtro jet compacto Deichmann - Tipo KJF

Mayor eficiencia en el menor espacio

 

  Elementos de filtro Deicolon altamente eficientes

  Contenido de polvo residual < 1 mg/Nm³

  Larga vida útil

  Construcción altamente compacta

  Grandes caudales de aire

  Cambio rápido de componentes

  Poca presión diferencial

  Extracción de polvo completamente automática

  Operación hasta 80°C, versión especial hasta 200°C

  Ideal para filtros activos o absolutos

  Opción: Versión según ATEX  

Filtro jet compacto de Deichmann

Aplicación: Separación de polvos

desde partículas gruesas hasta submicrónicas

Empleo: industria, farmacia, química, metalurgia, 

procesos térmicos

Caudal de aire nominal 2.000 ... 50.000 m³/h

Serie constructiva/tipo: Deichmann KJF

Ejemplo: Tipo KJF 1500/18-18

Cada cámara de filtro tiene capacidad para un 
3 2caudal de aire de hasta 12.000 m /h con 69 m  

de superficie filtrante. Equipo de filtro con tolva 

descarga, ventilador y silenciador integrados. 

El filtro viene montado, listo para su conexión. 

Evacuación del polvo colectado con barril de 

polvo 60 lt, válvula rotativa u otras alternativas.
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Los filtros jet compactos Deichmann KJF son colectores 

de polvo, que gracias a su alta eficiencia tienen un gran 

rendimiento de succión de polvo ocupando un espacio 

muy reducido. El uso de estos sistemas va desde la 

colección de polvo en puestos de trabajo industriales o 

en plantas de revestimiento de metal hasta la purificación 

del aire en cabinas de pulido o lijado. Como colector de 

emisiones, el sistema ya ha comprobado su eficiencia 

en las industrias química, farmacéutica y alimenticia, en 

la fabricación de pigmentos y en procesos metalúrgicos 

y muchas áreas similares.

El colector de polvo compacto KJF Deichmann sirve tanto 

para plantas nuevas como para el mejoramiento de plantas 

existentes. Comparado con los sistemas de filtros 

convencionales, el requerimiento de espacio se reduce a 

la mitad. Gracias a la forma constructiva de los elementos 

de filtro Deicolon, los tiempos de cambio de filtros se reducen 

en casi dos tercios.
El filtro jet compacto Deichmann es un sistema de 

filtración de polvo modular con elementos de filtro 

en disposición vertical para caudales de aire de 2.000 

a 50.000 m3/h. Una puerta de mantenimiento lateral 

de fácil acceso permite el cambio expedito y simple 

de los elementos de filtro. 

Elemento de filtro compacto SFR 45

Elemento de filtro compacto SFR 45

Filtro jet compacto de Deichmann - Tipo KJF  

Tipos de elementos de filtros compactos

Esquema funcional

Esquema funcional

Salida de gas purificado

Ventilador acoplado 

con silenciador

Dispositivo de 

extracción 

de polvo

Unidad de 

mantenimiento R1/2" 

Ventilador radial

Variante 

Balde de 60

Extracción de 
elementos

Dispositivo de 
control de la válvula

Ventilador acoplado 

con silenciador

Dispositivo 

pulsos jet

Elementos de filtro

Válvula rotatoria

Evacuación de polvo

Ejemplo de un plano Tipo KJF 1500/18-18

Un elemento tiene una superficie filtrante de 
23,82 m . Cada cilindro del filtro posee excelentes 

propiedades filtrantes. La forma cilíndrica otorga 

muy buenas propiedades de flujo inverso y poca 

resistencia de flujo. Se pueden realizar cargas 

de la superficie filtrantes considerablemente más 

altas que, por ejemplo, en filtros de superficie 

plegados. Para filtros más pequeños o filtros 

instalados sobre silos, los SFR 45 también se 

pueden instalar individualmente en la placa 

portante

Los elementos con el espectro de 

aplicaciones más amplio son los de la 

serie SFR 45. En su tamaño estándar 

1500/18, tiene una gran diversidad de 

usos en el marcado. Se componen de 

tubos de filtros dispuestos en fila sobre 

una viga. El elemento estándar tiene 

un total de 18 elementos individuales 

con un largo de 1.500 mm.

       
 Largo del 

elemento
Tipo de filtro 

KJF

Superficie 
filtrante Caudal de aire A C D* D1** E Peso

 2m  m3/h mm mm mm mm mm kg

 1.500 mm 31500/18-18   6  9    m   ²     6  . 0  0 0 … 12.000 m /h 1.558 2.106 486   972 5.198 1.178 kg

  1500/18-36 138 m² 312.000 … 24.000 m /h 3.016 2.106 648 1.134 5.360 2.348 kg

  1500/18-54 207 m² 318.000 … 36.000 m /h 4.474 2.106 810 1.296 5.522 3.364 kg

  1500/18-72 276 m² 324.000 … 48.000 m /h 5.932 2.106 972 1.458 5.684 4.380 kg

 1.200 mm 1200/18-18  55 m²  5.000 … 10.000 3 m /h 1.558 1.782 486   972 4.874 1.132 kg

  1200/18-36 110 m² 310.000 … 20.000 m /h 3.016 1.782 648 1.134 5.036 2.254 kg

  1200/18-54 165 m² 315.000 … 30.000 m /h 4.474 1.782 810 1.296 5.198 3.229 kg

  1200/18-72 220 m² 320.000 … 40.000 m /h 5.932 1.782 972 1.458 5.360 4.203 kg

 1.800 mm 1800/18-18  83 m²  7.500 … 16.000 3 m /h 1.558 2.430 486   972 5.522 1.178 kg

  1800/18-36 166 m² 314.000 … 32.000 m /h 3.016 2.430 648 1.134 5.684 2.518 kg

  1800/18-54 249 m² 322.500 … 48.000 m /h 4.474 2.430 810 1.296 5.846 3.608 kg

  1800/18-72 332 m² 330.000 … 64.000 m /h 5.932 2.430 972 1.458 6.008 4.698 kg

Filtro jet compacto KJF con elementos de filtro Deicolon de alta eficiencia

*D = sin ventilador **D1 = Capó con ventilador
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