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SISTEMA DE DOBLE DE FILTRACIÓN 45-95E 
PARA ESPACIOS CERRADOS - FILTRO HEPA y 
PREFILTRO 

  

INFORMACIÓN GENERAL  

Macrofilter® ofrece una solución viable y práctica para cumplir con los requerimientos de los Lineamientos Nacionales 

para la Reapertura de Sectores Económicos en México, creando un sistema que ofrece dos niveles de filtración (Baja 
Eficiencia + Alta Eficiencia) que se adecua a las instalaciones actuales de ventilación de industrias, comercios y 
servicios. El Módulo de Filtración 45-95E incluye un Prefiltro plano y un filtro HEPA y un paquete de Prefiltros 

FILTRO HEPA (una pieza) 

• Alta capacidad y diseñado de peso ligero Completamente manejables para la más fácil instalación y UL Class 2 

• Rango de flujo de aire (ver tabla),  

• Diseño de baja caída de presión y minimiza costos de operación. 

• Medidas y espesores de acuerdo a necesidades e instalaciones del cliente. 

• Marco galvanizado o plástico. 

PREFILTRO PLANO (6 piezas) 

• Esta media filtrante SINTÉTICA con adhesivo superficial, fácil de transportar, ligera y suave, se utiliza en 
condiciones normales del medio ambiente en un rango de -40°F a 220°F sin deterioro o fallas en la media. Con 
vida útil de 2 a 4 semanas en condiciones normales de operación. 

• Disponible en cortes en medida de acuerdo al filtro HEPA. 

• Su función es proteger la vida útil del Filtro HEPA y disminuir considerablemente el costo de cambio de filtración 
y eliminar contaminantes de forma sencilla y muy práctica. 

Incluye un marco HEPA con marco y 6 prefiltros (5 recambios) 
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DESCRIPCIÓN 

GENERALES 

Filtros HEPA de Macrofilter®  (High  Efficiency 
Particulate Air, por sus siglas en inglés) estan diseñados 
para dar valor, versatilidad  y gran desempeño.  

El filtro tiene un bajo costo de operación por su caída de 
baja presión inicial y su competitivo costo. Su robusto 
diseño hace al filtro HEPA de Macrofilter® durable, de 
peso ligero y con media filtrante plisada fácil de instalar.  

Está disponible con marco de lámina galvanizada y 
plástico, con eficiencias en 95% y 99.97% respecto a 
partículas de 0.3 Micras.    

BENEFICIOS 

• Baja cíida de presión , 1.45” W.g a 2000 CFM 
que reduce los consumos de energia. 

• Bajos  costos de operación debido a la baja 
caída de presión y su precio competitivo. 

• Facil de instalar  por su peso ligero y su facil manejo. 
• Doble Face Guard: en Nylon Virgen o lámina 

prepintada 
• Peso ligero 1.2 kg. en adelante  

 

EFICIENCIA Y DESEMPEÑO 

El set incluye filtro HEPA Macrofilter® en diferentes 
medidas y prefiltro sintético de recambio. 

95% a 99.7% de eficiencia con capacidades de 500 a 
200 FM dependiendo del tamaño del filtro. 

 

APLICACIONES 

Los filtros HEPA Macrofilter® están construidos para 
reemplazar a los tradicionales filtros HEPA de capacidad 
estándar y proveen el mejor flujo de aire.  

También los filtros HEPA pueden ser instalados en los 
sistemas HVAC sin que estos tengan que cambiar o 
modificar sus sistemas porta filtros. Sus aplicaciones 
incluyen hoteles, restaurantes, comercios, gimnasios y 
espacios comerciales entre otras. 
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DATOS DE DIMENSIONES Y DESEMPEÑO 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL 
DESEMPEÑO  
Los filtros deben ser HEPA 
Macrofilter®, su medida debe ser 
requerida en medida real o nominal 
en 2” de espesor (opcional 4”), cada 
filtro debe tener la etiqueta de 
porcentaje de eificiencia exacto  o 
requerido. 

La presión estatica inicial del filtro 
limpio  es de 0.3” w.g (75.Pa) . 

Caida de presión final recomendada 
1.3” w.g ((325Pa) 

PARAMETROS DE 
APLICACIÓN 
Temperatura Constante Máxima:            
72°C 

Caída de Presión Fina 
Recomendada:  1.3” w.g. 

Inflamabilidad:                                      
UL Class 2  

Humedad Relativa: 100% 

 

MATERIALES 
Marcos:     Lámina Galvanizada 
calibre 24 o plástico 

Media Filtrante: Microfibra de Vidrio 
y media sintética 

Sello:                  Resina 

Gasket (Sello):  HD -uretano 
(opcional) 
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