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SOMOS FABRICANTES

www.abotfiltracion.com

CERTIFICADO DE GARANTÍA

ABOT Filtración garantiza sus productos por un periodo de 2 años desde la fecha de suministro por distribuidor autorizado.
Esta garantía incluye la reposición de cualquier pieza defectuosa o reparación de cualquier defecto de fabricación. La garantía
no cubrirá los gastos de desplazamiento, ni envío de piezas, ni los gastos de montaje y desmontaje de los productos.
Esta garantía sólo tendrá validez si la reclamación se realiza, por escrito, por nuestros clientes directos, dentro de los treinta
días posteriores al descubrimiento del defecto o anomalía.
ABOT filtración no será responsable y no entiende garantía para ningún daño consecuencial o incidental o gastos de ningún
tipo o naturaleza, independientemente de la naturaleza de esta, incluyendo sin limitación, daños a personas o propiedades
perdidas por el uso de productos, pérdida de ganancias o cualquier otro tipo de contingencia o situación que se alegue como
causa de daños al comprador.
Esta garantía no cubre daños o fallos causados por mal uso, abuso o negligencia y no se aplica a aquellos productos donde se
hayan hecho reparaciones o alteraciones por personal no autorizado por ABOT FILTRACIÓN o su representante.
Las reparaciones realizadas durante el periodo de garantía no prolongarán la duración de la misma.
El uso de nuestros productos para fines distintos de los que fueron fabricados eximen a ABOT FILTRACIÓN de cualquier
responsabilidad y anulan la presente garantía.
La presente garantía sólo será de aplicación a aquellos productos fabricados por ABOT FILTRACIÓN, los componentes, partes
o materias primas usadas por ABOT FILTRACIÓN, pero fabricados por otros se rigen por la garantía aportada por el propio
fabricante.
La garantía no se extiende a averías producidas por el desgaste propio del normal funcionamiento del producto, así como a
casos fortuitos o de fuerza mayor; y expresamente los ocasionados por insectos o roedores , presión superior a la recomendada,
tensiones eléctricas inadecuadas, por operaciones realizadas en condiciones distintas al rango marcado de funcionamiento,
por calidades de aguas fuera de los rangos establecidos ó con presencia de fertilizantes y/ó productos químicos usados en la
agricultura y por instalaciones no protegidas contra golpe de ariete.
La garantía perderá su validez cuando las averías producidas se deriven de la falta de mantenimiento preventivo descrito en
el “MANUAL DE INSTALACIONES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO”.
ABOT FILTRACIÓN no será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental o consecuencial, incluyendo, pero no
limitado a posibles pérdidas en cultivos o plantaciones, durante periodos de funcionamiento defectuosos.
Los agentes o representantes no tienen autoridad para alterar los términos de esta garantía ni agregar ninguna provisión no
contenida aquí ni extender esta garantía más que a los clientes de ABOT
NO HAY GARANTÍAS, EXPLICITAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO ESTA GARANTÍA LA CUAL ES DADA EN LUGAR DE CUALQUIER
OTRA GARANTÍA, EXPLICITA O IMPLÍCITA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
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FILTRO DE MALLA MANUAL
La filtración se produce mediante la retención de partículas en el elemento filtrante o cartucho compuesto por una malla de
acero inoxidable termosoldada a una estructura tubular de PVC.
Se produce una limpieza rapida con una capaciadad de hasta el 22% de filtración mayor que otras marcas, llegando incluso
hasta el 30% más de filtrado bajo pedido.
La limpieza del elemento filtrante se produce manualmente tras su extracción del filtro, con la ayuda de agua a presión.
Son filtros diseñados para la filtración de agua no excesivamente contaminadas. Estos sistemas de filtrado se utiliza tambien
como sistema de seguridad en redes.

CARACTERÍSTICAS

1. Materiales de construcción:
- Cuerpo de acero.
- Tornilleria bricomatada calidad 5.6 y 5.8 .
- Elemento filtrante de PVC, malla de acero inoxidable AISI 316.
- Juntas Superior e inferior.
2. Tratamiento de superficies:
- Granallado de superficies.
- Recubrimiento de pintura en polvo EPOXI-POLIESTER.
3. Presiones máximas de trabajo 10 bar.
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DATOS TECNICOS
Dimensiones:z
-Cartucho de malla : soporte de PVC, malla de acero inoxidable AISI-316. 120 micras.
-Cartucho de aspersión: acero inoxidable AISI-304. 1 mm.
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Dimensiones mm

Peso Kg

Modelo

Conexión

FL-5

Brida5”

3120

100

120

175

500

220

650

33

FL-6

Brida6”

5456

150

180

235

550

270

890

72

FL-8

Brida8”

6800

300

350

235

550

270

1250

98

FL-10

Brida10”

10230

400

450

320

550

400

1100

145
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CONTROL DE CALIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN.
Los equipos están identificados mediante una placa de identificación en la parte posterior de programador.

CONTROL DE CALIDAD
Fecha:
Serie:
Nº Ref:
Grado de filtración #:

Micras

Grado de prefiltrado:
Bajo

Medio

Alto

PERDIDA DE CARGA
Las pruebas están realizadas con agua limpia y malla cuadrada 120micras.

PERDIDA DE CARGA FILTROS MANUALES ABOT
12

10
FILTRE Ø 5

m

8

FILTRE Ø 6

6

FILTRE Ø 8

4

FILTRE Ø 10

2
0
80 100 120 150 175 200 250 300 400 500 600
M3/h

w w w. a b o t f i l t r a c i o n . c o m

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Modelo

FML 3”R

FML 4”LB

FML 4”B

FML 6”B

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Entrada/Salida BRIDA RIEGO
(PN10)

ROSCA (3”) DN-100 (4”) DN-100 (4”) DN-100 (6”)

Presión de trabajo máx./min.

2 bar / 10 bar (Otras consultar)

Tªmáx.de fluido

40 C
SOPORTE DE MALLA PVC+Ac. Inox

Caudal máx (m³/h)

32

48

55

90

Superf. Filtrante Total (cm²)

1590

2312

3120

5456

Peso en vacío (kg)

20

36

40

70

Grados de filtración

100,125,200,300,500,1000 micras
MATERIAL ESTANDAR

Cuerpo del filtro y tapa

Acero al carbono S-235-JR

Tratamiento de acabado

Recubrimiento con pintura en polvo epoxy-poliester
polimerizada en horno

Malla filtrante

Acero Inoxidable INOX 304

Tornillería

Acero Inoxidable A2

Juntas

NBR-EPDM Consultar

Valores para presiones estándar y filtración de 120 micras. Para otras condiciones
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Hoja de mantenimiento:

Fecha de revisión

Nº de lavados

Tipo de revisión
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Tecnico de revisión

³/h)
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PLANO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Pol. Industrial Cabeza Hermosa
C/Prosperidad nº3, 41500
Alcalá de Guadaíra, Sevilla
Tlf: +34 955 68 15 48
administracion@abotfiltracion.com
http://www.abotfiltracion.com/

