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En cada operación eficiente y rentable de fabricación y 
procesamiento, es esencial disponer de aire comprimido 
limpio y seco. La vasta experiencia de nano-purification 
solutions incluye aplicaciones para alimentos, bebidas, 
procesos químicos, laboratorio, medicina y gas natural.

n-psi comprende sus necesidades y ha creado los productos 
de purificación de aire y gas comprimido de la gama nano, 
de alto rendimiento y de mayor ahorro energético, para 
proporcionar aire y gases comprimidos limpios y secos a un 
precio accesible y con una fiabilidad inédita.

Limpio y seco

Con su tecnología de punta y más de 100 años de experiencia, nano-purification solutions es su proveedor de clase 
mundial de soluciones avanzadas de gas y aire comprimido para la industria.

Nuestro compromiso en n-psi es trabajar junto a nuestros clientes y brindar soluciones exclusivas con productos de la 
más alta calidad para resolver sus problemas específicos.

Nuestra vasta experiencia y nuestros productos de avanzada son apenas una parte de la ecuación. n-psi sabe que un 
servicio de excelencia al cliente es el factor más importante para el éxito de cualquier empresa.

Experiencia. Cliente. Servicio… n-psi
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Probada de conformidad con las normas ISO 12500, la gama de 
filtros nano ha sido validada de manera independiente con el 
fin de garantizar los más altos niveles de calidad del aire, lo cual 
convierte a F-Series1 en su primera solución de filtración.

Los avances en materiales filtrantes incrementan el rendimiento 
de la filtración. Estas mejoras se traducen en menos pérdidas 
de presión, mayores niveles de eficiencia y costos energéticos 
más bajos.
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filtración de aire y gas comprimido F-Series1 nano

La nueva gama de filtros de aire y gas comprimido F-Series1 de rendimiento validado, permite obtener fácilmente aire 
comprimido limpio y sin aceite. Los filtros F-Series1 nano proporcionan:

• Mejor filtración para aplicaciones de salas de compresores o de puntos de uso

• Extracción de líquido y partículas fiable y eficiente, con baja caída de presión

• Diseñado para ahorrar espacio; la ausencia de barra de acoplamiento facilita la extracción de la cubeta

• Cinco grados de elementos de 25 a 0.01 micrones

• Diecinueve modelos de 8 a 1500 scfm (13 - 2550 Nm3/h) a 100 psig (7 barg)

• Una gama completa de accesorios para cada aplicación

Diseño.  Rendimiento.  Validación.

¡Fiabilidad incorporada... y respaldada por una garantía de
1 año para los elementos y de 10 años para la carcasa!

Diseño optimizado

El rendimiento óptimo se
asegura por medio de una

extensa tecnología de diseño
asistido por computadora,

análisis de elementos finitos
 y dinámica de fluidos

computacional.
-

Ensayo de niebla salina de
1000 horas para probar la 

esistencia a la corrosión según
la norma ISO 9227:2006.

-
Presión de ruptura probada para 

un factor de seguridad de 5:1.
-

Probada al 100% para la 
detección de fugas de presión.

-
Los filtros coalescentes finos se 
prueban al 100% para verificar 

la integridad del aerosol.

Normas de rendimiento

Los filtros F-Series1 nano están 
disponibles en una gama completa

de grados de eliminación de 
contaminantes, diseñada para

cumplir o superar los requisitos
de pureza del aire establecidos

en todo el sector.
-

Diseñada para superar las 
normas ISO 8573-1 que rigen 

la pureza del aire comprimido y 
la norma internacional serie 

ISO 12500 que rige las pruebas 
de los filtros de aire comprimido.

-
Los filtros F-Series1 nano contienen 
Números de registro canadienses 

(CRN - Canadian Registration
Numbers) para indicar que su

uso está autorizado en todas las 
provincias de Canadá.

Validación independiente

El rendimiento de la filtración
se valida y aprueba en

laboratorios independientes, 
de conformidad con las normas 

internacionales de filtración
y seguridad.

-
Fabricado en instalaciones 
con certificación ISO 9001.

-
Validado de manera independiente

de conformidad con la norma
ISO 12500. Consulte nuestro
folleto de validación para ver
toda la información detallada 

y obtener una copia del informe
de la prueba, o simplemente

escanee la etiqueta móvil 
que aparece a continuación.



F-Series1 - información detallada

Elemento con junta tórica doble
Evita el desvío de los contaminantes.

Cilindros de acero inoxidable
Proporcionan dureza, rigidez y
resistencia a la corrosión.

Bobina interna con devanado en espiral
Proporciona resistencia adicional en
los elementos más grandes.

Capa anti rearrastre
Optimiza el drenaje de líquido y
minimiza la presión diferencial.

Capa de drenaje externa
Es compatible con lubricantes
sintéticosy evita el arrastre de aceite.

Hidrofóbico y oleofóbico 
Los materiales de microfibra de vidrio
de borosilicato repelen el aceite y el
agua, lo cual contribuye a una
coalescencia más eficaz.

Materiales filtrantes de lecho profundo
Proporcionan una baja presión diferencial
que trae consigo una mayor eficiencia
energética y una larga vida útil de los 
elementos.

Elementos soldados con costura ultrasónica
Asegura la resistencia y la integridad
del elemento.

Ducto de distribución de aire
Proporciona un flujo de aire uniforme que 
trae consigo una disminución de la presión 
diferencial y una mejora en la dinámica de la 
filtración y de los fluidos.

Elementos preajustados y con ubicación 
automática
La ausencia de barra de acoplamiento 
simplifica la sustitución del elemento y 
reduce los requisitos de acceso para la 
extracción de la cubeta.

Tapas terminales resistentes a la corrosión
Con códigos de color que permiten una 
identificación fácil y precisa del grado
de filtración.

Anillo de ubicación anular inferior
Evita la vibración del elemento, mejora la 
estabilidad en aplicaciones de flujo inverso 
(eliminación de polvo) y mejora el drenaje.

la carcasa del filtro
Gama extensa

Puertos de ¼" a 3" tanto en NPT
como en BSP, y capacidades de

flujo de hasta 1500 scfm.

Diseño compacto
Permite la instalación en

espacios reducidos. 

Diseño modular
Permite la instalación fácil y

compacta de varios filtros.

Carcasa de aluminio fundido
La fundición a presión

proporciona más resistencia
y aumenta la vida útil.

Recubrimiento interno E-coat™
Un proceso avanzado proporciona

una resistencia excepcional
a la corrosión.

Recubrimiento externo a base de 
pintura en polvo

 Proporciona una superficie fuerte
y resistente a la abrasión.

Conexión segura de la cubeta
 Tres vueltas completas aseguran que

la cabeza quede conectada a la
cubeta de manera segura.

Sellos de alto contenido de
goma de nitrilo

 Proporcionan mayor resistencia en 
entornos y aplicaciones difíciles.

Depósito de condensados grande
 Proporciona una zona de silencio para 

la recogida de aceite a granel.

Drenaje automático estándar
 Incluye el apagado manual con fines

de prueba y descompresión.

Localizador de llave de
tuercas hexagonal

Permite la extracción sencilla
de la cubeta.

Sin barra de acoplamiento
Permite el acceso para

mantenimiento mínimo.

Diseño químicamente compatible
Permite el uso con compresores 
inundados de aceite o sin aceite.

los elementos del filtro



2%
Costo de

instalación
7%

Costo de 
mantenimiento 18%

Costo de capital
73%

Costo energético

rendimiento del sistema

www.n-psi.com

eficiencia energética
Una vez que se dispone de un sistema de aire 

comprimido bien diseñado, con el tratamiento 
y la filtración de aire adecuados, es 

indispensable que dicho sistema reciba un 
adecuado mantenimiento y supervisión. 

Durante los 10 años de vida útil de 
un compresor, el costo energético 
de funcionamiento del sistema 
es mucho mayor que la inversión 
en capital. El mantenimiento 
representa solo el 7% del costo 
total, pero constituye una actividad 
crucial para maximizar la eficiencia 
energética de cualquier compresor. 

Con el tiempo, la exposición continua 
al aceite, al vapor y al material 

particulado puede causar obstrucción 
en los elementos del filtro. Esto produce 

un aumento de la caída de presión, lo cual 
no solo compromete el rendimiento, sino 

también eleva el costo energético. 

filtración optimizada
Por cada 10 psi (0.7 bar) de caída de presión, el 
costo energético del compresor aumenta en un 
5%. Es indispensable cumplir con un programa 
de mantenimiento planificado que incluya la 
sustitución de los elementos del filtro. 

Recomendamos sustituir los elementos del filtro 
al menos cada 12 meses (cada 6 meses para los 
filtros de carbono activado). Todos los filtros y sus 
elementos se suministran con una etiqueta de 
sustitución de elemento, que se adhiere a la carcasa 
del filtro y que indica el momento en que se debe 
realizar el próximo cambio.      Fuente: Carbon Trust

Drenaje automático con apagado manual

Una variedad de accesorios de montaje

Manómetro diferencial de doble cara

Indicador de presión diferencial tipo burbuja

Etiqueta de sustitución de elemento

www.n-psi.com
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dimensiones y especificaciones

Modelo
de filtro

Entrada y 
salida

Caudal
    nominal (1)

Dimensiones en
pulgadas (mm)

Peso
aproximado

Kit de elementos
de repuesto

NPT scfm Nm3/h A B C D lb (kg) No. de pieza

PURIFICATION SOLUTIONS

A

B

C

D

A

B

C

D

PURIFICATION SOLUTIONS

NF NFD

Serie NF - Coalescente, antipartículas o de carbono activado

Serie NFD (Duplex) - Coalescente y de carbono activado de 0.01 micrón

NF 0008 (grado) ¼" 8 13 1.97 (50) 0.71 (18) 5.98 (152) 2.36 (60) 0.7 (0.3) E 0008 (grado)
NF 0015 (grado) ¼" 15 25 1.97 (50) 0.71 (18) 5.98 (152) 2.36 (60) 0.7 (0.3) E 0015 (grado)
NF 0025 (grado) ¼" 25 42 2.75 (70)  0.98 (25) 7.52 (191) 2.76 (70) 1.3 (0.6) E 0025 (grado)
NF 0035 (grado) ⅜" 35 59 2.75 (70)  0.98 (25) 7.52 (191) 2.76 (70) 1.3 (0.6) E 0035 (grado)
NF 0050 (grado) ½" 50 85 2.75 (70)  0.98 (25) 9.13 (232) 2.76 (70) 1.5 (0.7) E 0050 (grado) 
NF 0070 (grado) ½" 70 119 3.94 (100) 1.38 (35) 10.87 (276) 3.15 (80) 3.5 (1.6) E 0090 (grado)
NF 0085 (grado) ¾" 85 144 3.94 (100) 1.38 (35) 10.87 (276) 3.15 (80) 3.5 (1.6) E 0090 (grado)
NF 0090 (grado) 1" 90 153 3.94 (100) 1.38 (35) 10.87 (276) 3.15 (80) 3.5 (1.6) E 0090 (grado)
NF 0125 (grado) ¾" 125 212 3.94 (100) 1.38 (35) 15.59 (396) 3.15 (80) 4.4 (2.0) E 0135 (grado)
NF 0135 (grado) 1" 135 229 3.94 (100) 1.38 (35) 15.59 (396) 3.15 (80) 4.4 (2.0) E 0135 (grado)
NF 0175 (grado) 1" 175 297 3.94 (100) 1.38 (35) 15.59 (396) 3.15 (80) 4.4 (2.0) E 0175 (grado)
NF 0280 (grado) 1¼" 280 476 4.80 (122) 1.65 (42) 18.11 (460) 3.15 (80) 6.2 (2.8) E 0325 (grado)
NF 0290 (grado) 1½" 290 493 4.80 (122) 1.65 (42) 18.11 (460) 3.15 (80) 6.2 (2.8) E 0325 (grado)
NF 0325 (grado) 1½" 325 550 4.80 (122) 1.65 (42) 18.11 (460) 3.15 (80) 6.2 (2.8) E 0325 (grado)
NF 0400 (grado) 1½" 400 680 5.75 (146) 2.05 (52) 18.98 (482) 3.94 (100) 9.2 (4.2) E 0450 (grado)
NF 0450 (grado) 2" 450 765 5.75 (146) 2.05 (52) 18.98 (482) 3.94 (100) 9.2 (4.2) E 0450 (grado)
NF 0700 (grado) 2" 700 1190 5.75 (146) 2.05 (52) 30.91 (785) 3.94 (100) 13.9 (6.3) E 0700 (grado)
NF 0850 (grado) 2½" 850 1445 8.27 (210) 2.60 (66) 23.43 (595) 3.94 (100) 18.7 (8.5) E 1000 (grado)
NF 1000 (grado) 3" 1000 1700 8.27 (210) 2.60 (66) 23.43 (595) 3.94 (100) 18.7 (8.5) E 1000 (grado)
NF 1250 (grado) 3" 1250 2125 8.27 (210) 2.60 (66) 32.09 (815) 3.94 (100) 23.1 (10.5) E 1250 (grado)
NF 1500 (grado) 3" 1500 2550 8.27 (210) 2.60 (66) 38.39 (975) 3.94 (100) 26.4 (12.0) E 1500 (grado)

GARANTÍA

NFD 25 ¼" 25 42 2.75 (70) 6.42 (163) 6.26 (159) 2.76 (70) 2.0 (0.9) E 0025 DAC
NFD 35 ⅜" 35 59 2.75 (70) 6.42 (163) 6.26 (159) 2.76 (70) 2.0 (0.9) E 0035 DAC
NFD 50 ½" 50 85 2.75 (70) 8.03 (204) 7.87 (200) 2.76 (70) 2.2 (1.0) E 0050 DAC
NFD 70 ½" 70 119 3.94 (100) 9.45 (240) 9.29 (236) 3.15 (80) 5.1  (2.3) E 0070 DAC
NFD 85 ¾" 85 144 3.94 (100) 9.45 (240) 9.29 (236) 3.15 (80) 5.1 (2.3) E 0085 DAC
NFD 125 ¾" 125 212 3.94 (100) 14.17 (360) 14.02 (356) 3.15 (80) 6.8 (3.1) E 0125 DAC
NFD 135 1" 135 229 3.94 (100) 14.17 (360) 14.02 (356) 3.15 (80) 6.8 (3.1) E 0135 DAC
NFD 175 1" 175 297 3.94 (100) 14.17 (360) 14.02 (356) 3.15 (80) 7.0 (3.2) E 0175 DAC

(1) A 100 psig (7 barg). Para el resto de las presiones, consulte la tabla anterior de factores de corrección de presión.

(2) Según la norma ISO 8573.1:2001 (E).

rendimiento del elemento M25 M5 M1 M01 AC
tamaño máximo de partícula (clase ISO) (2) - 3 2 1 -
contenido máximo de aceite (clase ISO) (2) - 4 2 1 1
eliminación de partículas (micrones) 25 5 1 0.01 -
arrastre de aceite máx. a 68oF (ppm o mg/m3) 10 5 0.1 0.01 0.003
rango de temperaturas operativas recomendado (oF) 35 - 212 35 - 212 35 - 212 35 - 212 35 - 77
rango de temperaturas operativas de diseño (oF) 35 - 248 35 - 248 35 - 248 35 - 248 35 - 122

factores de corrección de presión
presión operativa (psig) 60 70 85 100 115 145 175 205 235
factor de corrección 0.76 0.84 0.92 1.00 1.07 1.19 1.31 1.41 1.51

especificaciones NF 0008-0015 NF 0025-0050 NF 0070-1500
rango de presión operativa de diseño 0-232 psig (0-16 barg) 0-232 psig (0-16 barg) 22-232 psig (1.5-16 barg)
drenaje automático por flotador NDK 0050 NDK 0050 NDK 1500
indicador/manómetro de presión diferencial - NDP 0050 NDPG 1500
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