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flow filter X 14x45 14 45 8 0,6

flow filter X 20x45 20 45 14 0,6

flow filter X 25x50 25 50 19 0,6

 flow filter X custom                     personalizado
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INFORMACIÓN DE MONTAJE
voestalpine flow filter X se encaja en el hueco de la 
boquilla de la inyección. La flechas en la superficie de 
su diámetro exterior muestran el sentido del flujo de 
inyección y la dirección de montaje.
Debe asegurarse la fijación del filtro con una arandela
en su parte trasera. Para su limpieza, el filtro puede
montarse del revés para enjuagarlo con plástico fun-
dido.

» Hasta un 33% menos de bajada de presión*

» Hasta un 50% menos de esfuerzo cortante*

» Mayor superficie de filtración

» Malla pequeña apta para diámetros superiores

» Resistente a la corrosión

» Resistente al desgaste (50 HRC)

*en comparación con un filtro convencional

» Inyección por moldeo libre de problemas

» Menor consumo de energía

» Menor desgaste de la máquina de inyección

» Mayor calidad de las piezas fabricadas

» Mejores propiedades mecánicas de las piezas

» Menor mantenimiento y tiempos de parada

» Menor riesgo de residuos en la superficie del molde

» Fácil limpieza

» Mayor vida útil del filtro

voestalpine flow filter X es la solución a los principales problemas de inyección de plástico.
Nuestro filtro previene las obstrucciones en los puntos de alimentación ocasionados por las impurezas del material a
inyectar, así como por aquellas generadas por el procesado de materiales reciclados. Un diseño AM superior del filtro
permite alcanzar el flujo óptimo del plástico fundido.

Dirección de montaje y cambio
de sentido para su limpieza


