
 

 
 
 

 

FILTROS ADIR 2”-3” 

 

Guía de instalación y mantenimiento 
 
ADIR, la nueva línea de filtros Tavlit combina una vasta área de filtrado con una baja pérdida de carga, 
ideal para trabajo con amplios caudales y gran cantidad de suciedad. 
 
Instalación 
• Los filtros pueden instalarse en cualquier 

orientación. 
• La dirección correcta del filtro depende de su 

tipo de elemento. 
• La dirección del flujo, tanto para el disco 

como para la malla, están claramente 
señalizadas en el cuerpo del filtro. 

Importante: Hay que estar asegurarse no dañar 
el filtro por maquinas o personas. 
 
Atención: En caso de instalar el filtro con el 
flujo de agua en dirección equivocada, el 
elemento filtrante puede ser dañado. 
Recomendaciones para su instalación: 
• Utilizar teflón o silicona en las roscas de entrada y salida. 
• No ajustar demasiado al conectar el filtro a los tubos. 
• Instalar una válvula de retención (check) antes del filtro para facilitar su limpieza. 
• Instalar una válvula de drenaje en el puerto de desagüe de filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2”S - 3” Tamaño 
6 Bar (85 psi) – color gris Presión máxima 

de trabajo 
10 Bar (145 psi) - color negro  

No se requieren herramientas Anillo de 
apertura y cierre 

Elemento asegurado al 
cuerpo. Nuevo dispositivo 
telescópico extensible que 

facilita la limpieza. 

Disco 

Equipado con  tomas 
manométricas. Válvula de 

drenaje opcional 

Cuerpo  

BSPT / NPT Roscas 

3” 2”S  Tamaño 

50 (220) 25 (110) M3/h (gpm) Caudal 
950(147) 950 (147) Cm2 (inch2) Malla-  Área de Filtrado    
1025 (159) 1025(159) Cm2 (inch2) Disco-  Área de Filtrado    

Entrada Entrada  



 

 
 
 
Mantenimiento 
 
• Se requiere limpiar el elemento filtrante cuando la pérdida de carga entre la entrada y la salida se 

encuentra entre 0.5 - 0.7 Bar (7 - 10 psi). Con el fin de medir esa diferencia se puede instalar un 
calibrador de presión diferencial (no incluido). 

• Para comenzar la limpieza del filtro cierre la válvula en la entrada del mismo. 
• Drene el agua que se encuentra en el interior abriendo la válvula de drenaje o tapón ubicado en la 

parte inferior del filtro. 
ADVERTENCIA: Nunca abra el filtro teniendo presión en el mismo. 
• Abra el anillo de cierre (no se requiere herramienta alguna) y retire el vaso del filtro. 
• Elemento de Malla – extraer la malla y limpiarla con agua. Con el fin de eliminar partículas que no se 

desprenden solamente con el enjuague, puede utilizar también cepillo de cuerdas. Prohibido 
utilizar cepillo metálico. Al terminar el limpiado de la malla, devuélvalo al cuerpo del filtro. 

• Elemento de Disco – el elemento de disco queda sujeto al cuerpo del filtro. Abra la tuerca del cuerpo 
girándola en sentido de las agujas del reloj. Limpie los discos con un chorro de agua haciéndolos 
girar con la corriente o con la mano para asegurarse de eliminar las partículas que se encuentran en 
los discos. Al final del lavado cierre la tuerca hacia la izquierda, utilizando solamente las manos, 
hasta que los discos queden compactamente cerrados. 

• Importante: se puede extraer el elemento de disco del cuerpo del filtro girándolo ligeramente hacia 
la derecha y tirando. Para retornar el elemento a su posición de filtrado sólo empújelo firmemente 
hacia su cavidad.  

• Después de limpiar el elemento, devuelva el vaso del filtro al cuerpo, y con el anillo de cierre, junte el 
vaso al cuerpo del filtro hasta quedar totalmente sellado. 

• Cierre la válvula de drenaje y abra lentamente la válvula de entrada del agua al filtro. 

                                                        
Código de color para  tipos de elementos de filtrado: malla y disco 
Mesh/Micron 40/425 80/200 120/120 140/105 155/90 200/70 

Malla  Azul Rojo  Verde  Violeta 
Disco Azul Amarillo Rojo Negro   

 
Mesh: representa el número de orificios en mallas dentro de una pulgada. 
Micron: representa la cantidad de orificios que hay en una milésima parte de un milímetro, o sea 0.001 
mm. En valores aproximados puede variar según los tipos de elementos. 

Filtros de Disco 2" y 3" Filtros de Malla 2" y 3" 

1. Cuerpo- PP+GF (PN6) 

  PP+GF (PN10) 

2. Sostén del anillo de cierre- PP 

3. Anillo de cierre- PP+GF 

4. Vaso - PP+GF 

5. Tornillo- PP 

6. Espina- PP 

7. Disco- PP 

8. Empaque- EPDM 

1. Cuerpo- PP+GF (PN6) 

  PP+GF (PN10) 

2. Anillo de cierre- PP+GF 

3. Vaso - PP+GF 

4. Malla- PP (Stainless Steel) 

5. Empaque- EPDM 


