
CATÁLOGO DE  

PRODUCTOS 



Separador Ciclónico 

Modelos desde  3/4” a Ø 8” Caudales desde             

1-300 m3/hs. 

Máxima presión estándar 8 bar 

Instalación Vertical 

Nombre: Separador Ciclónico 

Código de producto: FWS-1991 

Descripción: Por fuerza centrifuga retiene partículas solidas y las envía al tanque inferior 

Aplicación: Filtración de agua potable 

Proteccion anticorrosiva 

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi 

curado previamente con fosfato de zinc. 



Filtro Autolimpiante Hidráulico 

Rejilla: De acero inoxidable 316. 

Cuerpo del filtro: Acero carbonado  

Modelos desde  2” - 16” Bridas 

Caudales desde 20-1100  m3/hs. 

Máxima presión estándar 8 bar 

Instalación Horizontal/Vertical 

Nombre: Filtro Autolimpiante Hidráulico 

Código de producto: FWS-1946 

Descripción: Filtro tamiz compacto automático con limpieza tamiz por colector que escanea 

el 100% del área filtrante. 

Aplicación: Filtración de agua potable 

Protección anticorrosiva 

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi 

curado previamente con fosfato de zinc.  



Filtro Multimedia 

Nombre: Filtro Multimedia 

Código de producto: FWS-1951 

Descripción: Filtro de diferentes capas filtrantes arena cuarzo o antracita. 

Aplicación: Filtración de agua potable 

.  
Protección anticorrosiva 

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi 

curado previamente con fosfato de zinc. 

Modelos desde  1” a Ø 8”  

Caudales desde 1-300 m3/hs. 

Caudales en bateria:hasta 3000 m3/hs 

Máxima presión estándar 8 bar 

Instalación Vertical 

 

. 



Filtro Autolimpiante Eléctrico 

Protección anticorrosiva 

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi 

curado previamente con fosfato de zinc. 

Nombre: Filtro Autolimpiante Eléctrico  

Código de producto: WS1206 

Descripción: Filtro tamiz compacto automático limpieza tamiz por colector que escanea el 

100% del área filtrante. 

Aplicación: Filtración de agua potable 

Modelos desde  2” a Ø 20” Brida 

Caudales desde 1-1600  m3/hs. 

Máxima presión estándar 8 bar 

Instalación Vertical/horizontal 

 

Tamiz 

Acero inoxidable 316 

 



Filtro Brush 

Protección anticorrosiva 

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi 

curado previamente con fosfato de zinc. 

Nombre: Filtro Brush 

Código de producto: FWS-2000 

Descripción: Filtro tamiz compacto automático con limpieza de tamiz por colector con 

cepillos que escanea el 100% del área filtrante. 

Aplicación: Filtración de agua potable 

Modelos desde  2” a Ø 24”  

Caudales desde 25-4000 m3/hs. 

Máxima presión estándar 8 bar 

Instalación Vertical/horizontal 

Tamiz 

Acero inoxidable 316 

 



Proteccion anticorrosiva 

120 micrones de extra durable poliester 

aplicado electrostaticamente con precapa 

de epoxi curado previamente con fosfato 

de zinc. 

Tamiz 

Acero inoxidable 316 

Modelos desde  3/4” a Ø 8” Caudales desde 

1-300 m3/hs. 

Máxima presión estándar 8 bar 

Instalación Vertical/Horizontal 

Filtro Autolimpiante Mini 

Nombre: Filtro Autolimpiante Mini 

Código de producto: FWS-1997 

Descripción: Filtro tamiz compacto automático con limpieza tamiz por colector que 

escanea el 100% del área filtrante. 

Aplicación: Filtración de agua potable 


