
Especificaciones Técnicas

Tipo de filtro Filtros Plásticos Filtros de Acero

Conjunto Scanaway

Filtros soportados 2”T, 2”T Super, 3”T 3”, 4”S, 6”C, 6”S, 8”

Caudal máximo 50 m3/h (220 gpm) 300 m3/h (1,320 gpm)

Superficie de filtración 800 - 1,200 cm2 (124 - 186 in2) 1,600 - 5,800 cm2 (248 - 899 in2)

Tipo de malla Acero inoxidable moldeado

Grados de filtración 500, 300, 200, 130, 100, 80 micrones

Presión de trabajo mínima 2 bar (30 psi)

Presión de trabajo máxima 10 bar (145 psi) 

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

Peso [vacío] 
2”T = 5.1 kg (11.2 lb)

2” T Super = 5.9 kg (13 lb)
3”T =  6.3 kg (13.9 lb)

3” = 19 kg (42 lb)
4”S = 44.5 kg (98 lb)
6”C = 50 kg (110 lb)

6”S = 63.5 kg (140 lb)
8” = 72.5 kg (160 lb)

Materiales de construcción Acero inoxidable 316, NBR, polipropileno

Conjunto Brushaway

Filtros soportados 2”T, 2”T Super, 3”T 3”, 4”S, 6”C, 6”S, 8”

Caudal máximo 50 m3/h (220 gpm) 300 m3/h (1,320 gpm)

Superficie de filtración 800-1,200 cm2 (124-186 in2) 1,600-5,800 cm2 (248-899 in2)

Tipo de malla Acero inoxidable moldeado
Acero inoxidable perforado

Grados de filtración Mallas de acero inoxidable moldeado 500, 300, 200 micrones
Mallas de acero inoxidable perforado 3500, 2500, 1500, 800, 500 micrones

Presión de trabajo máxima 10 bar (145 psi)

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

Peso [vacío]
2”T = 6 kg (13.2 lb)

2”T Súper = 6.7 kg (14.8 lb)
3”T =  7.3 kg (16 lb)

3” = 16 kg (35.2 lb)
4”S = 42.4 kg (93.5 lb)
6”C = 47.4 kg (105 lb)

6”S = 61 kg (135 lb)
8” = 70 kg (154 lb)

Materiales de construcción Acero inoxidable 316, NBR, nylon
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de limpiar los filtros manuales

grados de filtracio’ n
scanaway

gradoso de filtracio’ n 
brushaway

diámetros 
soportados

presión operativa 
máxima

500-80 micrones 3,500-200 micrones 50-200 mm
(2” - 8”)

10 bar 
(145 psi)

• Limpieza de la malla del filtro mediante el simple giro de una manivela

• Elimina la necesidad de cortar el paso de agua y extraer la malla del filtro para su enjuague

• No hay interrupción del flujo de agua de proceso durante la limpieza

• Baja pérdida de carga

• Disponible como un kit de actualización para los filtros manuales de Amiad desde 2” a 8”

• Incluye indicador de obstrucción que indica cuando se requiere efectuar la limpieza
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Filtros Semiautomáticos Amiad

General

Los conjuntos semiautomáticos exclusivos de Amiad brindan una rápida y eficiente forma de limpieza de los 

filtros manuales. Scanaway y Brushaway de Amiad son conjuntos adicionales cuya finalidad es actualizar 

los filtros plásticos y de acero de Amiad para dotarlos de un funcionamiento semiautomático mediante el 

agregado a la malla del filtro de un mecanismo de limpieza consistente en el simple giro de una manivela. 

La conversión de un filtro manual a uno de operación semiautomática elimina la necesidad de cortar el paso 

del agua y la extracción de la malla del filtro para su enjuague. Con el conjunto semiautomático, el pasaje de 

agua no se ve interrumpido durante la operación. Los conjuntos semiautomáticos de Amiad vienen equipados 

con un Indicador de Obstrucción que permite monitorear en forma visual el estado del elemento filtrante sin 

interrumpir el paso del agua.

Cómo Funciona el “Indicador de Obstrucción”

El Indicador de Obstrucción es un dispositivo especial 

montado en los puntos de verificación de presión del filtro 

y que actúa como un “semáforo de tránsito”. Cuando la 

presión diferencial a través de la malla alcanza el valor 

predeterminado de 0,5 bar (7 psi) el botón rojo del 

Indicador de Obstrucción salta indicando visualmente que 

el filtro requiere ser limpiado.

Cómo Funciona el Conjunto ”Scanaway

El conjunto Scanaway consta de un escáner de succión 

y un tubo hueco con boquillas de succión que enfrentan 

el lado interno de la malla. Por fuera del filtro hay 

conectada una manivela al escáner de succión, lo que 

permite el giro del escáner en un movimiento en espiral 

de forma tal que rota por dentro de la superficie de 

la malla pero sin tocarla. La apertura de la válvula de 

descarga en la tapa del filtro crea condiciones de baja 

presión en el escáner de succión, lo que provoca que 

las boquillas del escáner aspiren hacia adentro las 

partículas desde superficie interna de la malla y las 

expulsen hacia afuera del filtro a través de la válvula de 

descarga. El escaneo se realiza durante el proceso de 

filtración sin interrumpir el flujo del agua de proceso a 

través del filtro.

Cómo Funciona el Conjunto ”Brushaway”

El conjunto Brushaway consta de cepillos de nylon 

montados en un marco e insertados en la malla del 

filtro. Por fuera del filtro hay conectada una manivela 

a la unidad de cepillos, permitiendo la rotación de 

los cepillos con el fin de barrer las partículas de 

la superficie interna de la malla. La apertura de 

la válvula de descarga permite que las partículas 

desalojadas de la malla sean expulsadas del filtro por 

medio de la válvula de descarga. El cepillado se realiza 

durante el proceso de filtración sin interrumpir el flujo 

del agua de proceso a través del filtro.
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