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SK Compacto de 2”
Filtro de Discos Compacto 
automático (independiente) 
para bajos caudales

caracterІ
,
sticas:

• filtración precisa con tecnología Spin KlinTM

• Innovadora tecnología de discos que captura y retiene 
 grandes cantidades de sólidos

• Operación prolongada con un mínimo mantenimiento

• Operación sencilla y simple

• Retrolavado automatico de corta duracion 
 con un minimo consumo hidraulico

• Diseño compacto



Cómo funcionan los Filtros Compactos SK de 2”

General
El Arkal SK 2” Compacto  es un filtro de discos automático, independiente, polimérico con un mecanismo patentado 
de retrolavado para autolimpieza.
El filtro SK 2” Compacto opera con caudales de hasta 20 m3/h (88 gpm) con grados de filtración entre 20 – 400 micrones. 
Diámetro de Entrada/Salida: 50 mm (2”).

El Proceso de Filtraci on
Los discos están apilados en la espina Spin KlinTM y armados de acuerdo a los requerimientos predeterminados 
de filtración de agua.
Durante la filtración, los discos están comprimidos por medio de un resorte precargado y por la diferencia de 
presión, forzando al agua a pasar a través de la superficie de los discos ranurados, lográndose de esta forma 
atrapar a los sólidos.

El Proceso de Retrolavado
Activado por un valor de tiempo predeterminado o por la presión diferencial, el sistema ingresa en el modo retrolavado.
El puerto de la válvula de entrada se cierra y el puerto de la válvula de drenaje se abre. El agua fluye a través de la malla 
de un filtro derivador hacia la válvula de salida y al filtro. Durante el proceso de retrolavado se libera la presión y se eleva 
el pistón de la espina, liberando la compresión sobre los discos. Chorros tangenciales de agua filtrada son forzados 
a pasar a través de las boquillas posicionadas a lo largo de la espina. En esta etapa los discos giran libremente 
liberando los sólidos atrapados los que son lavados hacia afuera.
*Por favor tenga en cuenta: Durante el retrolavado del filtro Compacto de 2” el flujo hacia aguas abajo queda suspendido.

Retrolavado con Fuente Externa
Las válvulas de entrada y salida cambian de posición en forma automática, y se abren los puertos de drenaje y 
de fuente externa.
El agua filtrada y presurizada de la fuente externa ingresa al filtro a través de su puerte de salida y lo retrolava.

Retrolavado Asistido por Aire
Beneficios Principales:
• Mayor poder de limpieza, especialmente en los grados de filtración finos
• Menos volumen de agua de retrolavado
• Operación de baja presión
• Reducido tiempo de retrolavado por conjunto de filtros (<10 segundos)
• El aire y el agua se mezclan a una presión mínima de 2,5 bar generando un rendimiento óptimo de limpieza en la 
 tecnología de espina
Se requiere una fuente de presión de aire limpio y seco para operar el sistema de filtración (suministrado por el cliente).

Materiales de construcción

Carcasa y Tapa del Filtro RPA (Poliamida Reforzada) o RPP (Polipropileno Reforzado)

Discos PP (Polipropileno) o PA (Poliamida)

Válvulas de Retrolavado RPA (Poliamida Reforzada) o RPP (Polipropileno Reforzado)

Colectores PP (Polipropileno)

Sellos NBR o EPDM, (Viton opcional)

Tubo de Control PE o PA

La disponibilidad del tipo de material del disco depende del grado de filtración:

Código de color Gris Púrpura Verde Marrón Negro Rojo Amarillo Azul

Micrones 20 40 55 70 100 130 200 400

Disco PP
Disco PA (Nylon) PP, PA PP PP, PA PP, PA PP, PA PP, PA PP, PA PP



SK Compacto de 2”

Tipo de Filtro SK Compacto de 2”

Datos Generales

Presión de trabajo máxima* 10 bar (145 psi)

Presión de retrolavado mínima 2.8 bar (40.6 psi)

Caudales máximos 
recomendados

100µ 15 m3/h (88 gpm)

55µ 10 m3/h (44 gpm)

Volumen de filtración 1,148 cm3 (70 in3)

Diámetro entrada/salida 50 mm (2”)

Temperatura de trabajo máxima* 60°C (140°F)

Peso seco 20 kg (44 lb)

Datos de Retrolavado

Válvula de descarga 50 mm (2”)

Tiempo de lavado 20 seg.

Caudal de retrolavado mínimo 10 m3/h (44 gpm)

Dimensiones Batería de 1 unidad

A Largo 749 mm (29 1/2”)

B Ancho 287 mm (11 5/16”)
C Altura 612 mm (24 3/32”)

              400µ                100µ                55µ                20µ

Gráficos de Pérdida de Carga (en agua limpia)Esquema de Instalación Típica

* La presión de operación máxima y la temperatura son 
interdependientes y los valores anteriores son al solo efecto de 
disponer de una referencia. Por favor consulte a su representante 
autorizado de Amiad por los parámetros específicos de la aplicación.
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SK Compacto 2” con Fuente Externa

Dimensiones Batería de 1 unidad

A Largo 460 mm (18 1/8’’)

B Ancho 287 mm (11 5/16”)
C Altura 612 mm (24 3/32”)

Tipo de Filtro SK Compacto 2” 
con Fuente Externa

Datos Generales

Presión de trabajo máxima* 10 bar (145 psi)

Presión de retrolavado mínima 2.8 bar (40.6 psi)

Caudales máximos 
recomendados

100µ 15 m3/h (88 gpm)

55µ 10 m3/h (44 gpm)

Volumen de filtración 1,148 cm3 (70 in3)

Diámetro entrada/salida 50 mm (2”)

Temperatura de trabajo máxima* 60°C (140°F)

Peso seco 20 kg (44 lb)

Flujo de Aire Requerido 270 l/min (71 gpm) 
at 6-8 bar (87-116 psi)

Datos de Retrolavado

Válvula de descargae 50 mm (2”)

Tiempo de lavado 15 seg.

Caudal de retrolavado mínimo 10 m3/h (44 gpm)

              400µ                100µ                55µ                20µ

Gráficos de Pérdida de Carga (en agua limpia)Esquema de Instalación Típica

* La presión de operación máxima y la temperatura son 
interdependientes y los valores anteriores son al solo efecto de 
disponer de una referencia. Por favor consulte a su representante 
autorizado de Amiad por los parámetros específicos de la aplicación.
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SK Compacto 2” Asistido por Aire

Dimensiones Batería de 1 unidad

A Largo 915 mm (36 1/32’’)

B Ancho 490 mm (19 9/32”)
C Altura 857 mm (33 3/4”)

Tipo de Filtro SK Compacto 2” 
Asistido por Aire

Datos Generales

Presión de trabajo máxima* 10 bar (145 psi)

Presión de retrolavado mínima 2.8 bar (40.6 psi)

Caudales máximos 
recomendados

100µ 15 m3/h (88 gpm)

55µ 10 m3/h (44 gpm)

Volumen de filtración 1,148 cm3 (70 in3)

Diámetro Entrada/Salida 50 mm (2”)

Temperatura de trabajo máxima* 60°C (140°F)

Peso seco 33.5 kg (73.7 lb)

              400µ                100µ                55µ                20µ

El volumen de aire necesario depende del tiempo de retrolavado 
y tamaño del acumulador.

Esquema de Instalación Típica Gráficos de Pérdida de Carga (en agua limpia)

* La presión de operación máxima y la temperatura son 
interdependientes y los valores anteriores son al solo efecto de 
disponer de una referencia. Por favor consulte a su representante 
autorizado de Amiad por los parámetros específicos de la aplicación.
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Datos de Retrolavado

Válvula de Descarga 50 mm (2”)

Tiempo de lavado 7 seg.
Volumen aproximado para lavado 
(no incluye aire) 10 litros (2.6 galones)
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