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Línea de tejidos sintéticos para filtración

Productos disponibles:

▪ MasterPol 70: Tela espiral elaborada con hilos de 0,70mm. Utilizada en filtros de hollín para lavado de cenizas

de la caldera.y en el tratamiento de efluentes.

▪ MasterPol 90: Tela espiral producida con hilos de 0,90mm. Utilizada en filtros prensa en las fábricas de azúcar y

alcohol y en el tratamiento de efluentes.

Ofrecemos una línea completa de tejidos sintéticos para uso en la industria del azúcar, alcohol, papel y celulosa.

También se puede utilizar en filtración industrial y tratamiento de aguas residuales. Nuestras telas filtrantes

cumplen con todas las exigencias para garantizar la mejor calidad en todos los procesos de producción.

• Telas espirales para uso en filtro prensa en las fábricas de azúcar y alcohol y en el tratamiento de efluentes.

• Telas para uso en fábricas en el filtro de hollín, en el tratamiento de efluentes y en la industria papelera en el

proceso de secado del papel.

• Tejido técnico monofilamento para uso en filtro de hollín, jarabe y caldo clarificado.

▪ MasterPol FFB: Tejido elaborado en monofilamento. Atiende a todos los

requisitos técnicos y ofrece un excelente índice de flujo y retención.

Hecho para ser utilizado en filtro de hollín, bien sean rotativos o de

esteras.

▪ MasterPol CC: Tela monofilamento con excelente índice de flujo y

retención, que atiende a todos los requisitos técnicos. La tela MasterPol

C/C es utilizada en filtros de jarabe y caldo clarificado.

▪ MasterPol Q9000: Tela en monofilamento con aberturas de 2,70 x

2,90mm especialmente para atender el proceso de cribado de hollín.

▪ MasterPol 9000: Tela espiral confeccionada con hilos de 0,90mm y

abertura especial para atender el proceso de cribado de hollín.

▪ MasterPol serie 0.90 mm con 1, 2, 3 o 4 hilos de relleno

▪ MasterPol serie 0.70 mm con 1, 2 o 3 hilos de relleno


