
Filtros de tubería de succión 

Cartuchos reemplazables para carcasas CFA Uni-Form®

Serie F, Cartucho reemplazable para filtro

• El filtro súper plisado brinda el doble de área disponible en el filtro que 
  cualquier otro cartucho  de filtro no plisado

• Atrapa contaminantes solidos de hasta 10 micrones de tamaño 

• Los aros de los extremos están unidos permanentemente a la 
  estructura del filtro

• El resorte de alambre helicoidal de acero inoxidable dentro del filtro 
  elimina la posibilidad del colapso de cartucho en condiciones normales

Serie DF, Filtro reemplazable de doble función más cartucho del secador

• El núcleo moldeado solido de un tamiz molecular especialmente mezclado 
  y la alúmina activada tienen como resultado un filtro/secador de tubería de 
  succión de doble función con una eficacia y capacidad de alto nivel
 
• Puede ser utilizado para limpiezas del sistema o para uso permanente

• Los contaminantes solidos nunca alcanzan el núcleo desecante 

• La humedad y los ácidos son eliminados de manera eficaz del flujo 
  refrigerante 

• Todos los filtros (incluyendo los filtros más secadores) deberían ser cambiados cuando el 
  descenso de presión en el cartucho aumenta de manera significativa

• Todos los filtros *incluyendo los filtros más secadores) están clasificados de acuerdo al estándar ARI 730-86

• Siempre siga las recomendaciones del fabricante del compresor

Número de 
catalogo

Para el número 
de carcasa

Diam. ext. Del 
cartucho 

Longitud del 
cartucho (pulg.)

Área del filtro 
(pulg.2)

Paquete 
estándar

Peso por 
paquete (libras)

UPC Peso  (libras)

Serie F

F25A 2CFA 1 23/32 6 5/16 66 12 4 1/4 685768407553 0.165

F35A 3CFA 2 5/8 6 21/32 115 12 6 685768407560 0.255

F45A 4CFA 3 17/32 7 3/16 189 12 9 3/4 685768407584 0.68

F55A 5CFA 4 1/16 8 3/16 270 12 11 3/4 685768407577 0.67

Serie DF

DF25A 2CFA 1 23/32 6 11/32 66 12 5 3/4 685768407522 0.26

DF35A 3CFA 2 5/8 6 21/32 115 12 10 1/2 685768407942 0.67

DF45A 4CFA 3 17/32 7 7/32 189 12 17 1/4 685768407539 1.255

DF55A 5CFA 4 1/16 8 7/32 270 12 24 1/2 685768407546 1.765


