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Filtration

TAVLIT ofrece un filtro de disco semiautomático único e innovador. Por 
un lado, incluye las ventajas del filtro de disco sin necesidad de abrirlo 
y limpiar los discos manualmente. Por el otro lado ahorra la instalación 
de sistemas costosos y sofisticados de filtros de discos automáticos. El 
proceso de limpieza es sencillo y rápido. El usuario sólo tiene que girar la 
manija un 1/4 de vuelta y regresarla a su lugar después de 30 segundos.

Ofrecemos el filtro semiautomático Tavlit a precios atractivos. Se lo puede 
instalar como filtro principal y filtro de control antes de los emisores de 
riego, ideal para agricultores con pequeñas parcelas en el campo.

El filtro fue desarrollado en Israel por el equipo de ingenieria de productos 
de TAVLIT. Actualmente se encuentran varias patentes  en proceso de 
registro internacional.

Ofrecemos los filtros en dos opciones

TDS-1A – Para realizar el lavado, el usuario girara la manija 1/4 de giro, 
al realizar esa acción comenzara el ciclo de lavado. Al girar la manija se 
producen varias acciones: se cerrara el paso del agua al campo, se abrirá 
la válvula de drenaje, se liberaran los discos, agua filtrada ingresara al 
filtro haciendo girar los discos eliminando la suciedad.
Después de aproximadamente 30 segundos, el usuario regresa la manija a 
su lugar y el filtro reanuda el trabajo de filtrado.
Después de limpiar el filtro es preciso limpiar también la entrada 
secundaria mediante la apertura de la válvula de servicio durante 10 
segundos.

TDS-2A  – Solución económica. Para su funcionamiento el usuario abrirá 
la válvula de drenaje, luego girará la manija del filtro 1/4 de giro para 
comenzar el ciclo de lavado.
Al abrir la válvula de drenaje, se liberaran los discos, agua filtrada 
ingresara al filtro haciendo girar los discos eliminando la suciedad.
Aproximadamente 30 segundos tarda la limpieza de los discos. Al 
finalizar el lavado, el usuario cerrara la válvula de drenaje, luego retornara 
la manija del filtro 1/4 de giro reanudando la actividad del filtro.
Después de limpiar el filtro, es necesario que el usuario limpie también la 
entrada secundaria mediante la apertura de la válvula de servicio durante 
10 segundos.

ADIR TDS – Filtro de disco Semi Automático
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Filtration

Espicificaciones Técnicas:

• Tamaños disponibles: 2” 3”.
• Presión Máxima de trabajo: 10 bar.
• Caudal Máximo: 

2”: 25 m3/h 
3”: 50 m3/h

• Rango de filtrado: 40 – 140 mesh.
• Tiempo de lavado requerido: 30 segundos.
• Tiempo requerido para el lavado secundario  - 10 segundos.
• Presión mínima de lavado: 2 bar.
• Caudal de lavado: 

2” - 15 m3/h 
3” - 18 m3/h

• Area de filtrado:1025 cm2

• Materiales del filtro: Nylon+GF 
 Polypropylene. 

• Peso (empty): 
1 acción: 8.6 Kg. 
2 acción: 9.3 Kg.
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