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Nordic Air Filtration, un miembro del Grupo Hengst, 
proporciona soluciones de filtración de alta tecnología 
para todos los entornos operativos en cualquier lugar 
del mundo. Nuestros cartuchos se instalan en carcasas 
de entrada de aire para General Electric, Siemens, 
Alstom, Turbomach, Solar y muchas otras marcas de 
turbinas de gas en todo el mundo. Cada uno de nuestros 
filtros es fabricado en Europa, Oriente Medio, Asia 
y EE. UU., únicamente con materiales y métodos de 
producción documentados y certificados.

Nordic Air Filtration es un miembro del Grupo 
Hengst. Hengst – www.hengst.com – es un fabricante 
internacionalmente reconocido y proveedor de la 
industria de automóviles y motores, así como un 
productor de una amplia gama de aplicaciones para 
el filtrado en los sectores de bienes industriales y de 
consumo.

Nuestros departamentos de I+D altamente cualificados
en Münster, Alemania, y Nakskov, Dinamarca, colaboran
estrechamente para asegurar que nuestros clientes en 
el mundo entero reciban productos certificados de alta 
calidad.

En todo lo que hacemos nos esforzamos en superar las
expectativas de los clientes, desarrollando continua-
mente nuevas soluciones de filtrado innovadoras que 
aumentan el rendimiento y reducen los costes para 
nuestros clientes. Con nuestra amplia experiencia en 
el campo de la filtración para turbinas de gas y nuestra 
extensa gama de medios y materiales filtrantes de alta 
calidad ofrecemos soluciones personalizadas para sus 
necesidades específicas de filtración para entradas 
de aire, así como elementos filtrantes de recambio y 
asistencia técnica sobre el terreno. Tenemos soluciones 
para todos los entornos.

Removemos el polvo de
la industriaTM

Nordic Air Filtration está especializada en la filtración para entradas de 
aire de turbinas de gas

Desierto
Cálido y seco, con ele-
vadas concentraciones 
de arena en el aire

Alta mar
Humedad salina
y corrosiva, alto grado
de humedad ambiental
y ocasionalmente niebla
intensa

Costa
Humedad corrosiva
y alto grado de 
humedad ambiental

Ártico
Aire seco, posibilidad 
de bloqueo de los 
filtros por
nieve y hielo

Trópico
Altas temperaturas
y humedad

Urbano
Aire contaminado y 
altos niveles de 
hidrocarburos
y partículas
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Filtros de alta calidad
Fabricados con tecnología danesa, siempre conforme a las normas ISO 9001

Nordic Air Filtration fue creada en 1991 en Nakskov,

Dinamarca. La planta se fue desarrollando a lo largo 

del tiempo. Nuestra actividad principal es la producción 

de filtros de alta tecnología con un estándar de calidad 

elevado.

La planta está certificada según el programa ISO 

9001 que garantiza unos procesos de fabricación 

optimizados y estandarizados. Esto abarca todos los 

pasos del proceso, desde la adquisición del material, el 

ámbito de investigación y desarrollo, la fabricación, el 

control de calidad y la expedición. Nuestros productos 

están comprobados según EN 779, EN 1822, ARAMCO 

o ASHRAE.

En nuestras instalaciones producimos cartuchos 

completos, pero también muchos de los elementos 

filtrantes, incluyendo espirales de plástico y de metal 

y juntas.

El plegado de filtros es una ciencia especial de la cual 

nos sentimos orgullosos. El plegado puede conllevar un 

gran número de mejoras que aseguran el rendimiento 

óptimo para diferentes entornos de funcionamiento; 

puede elegir entre rizado, bloqueo de pliegues, gofrado 

o minipliegues.

Además de tener nuestra planta en Dinamarca, 

fabricamos en Alemania, los Emiratos Árabes Unidos, 

China y EE. UU.

01 | Adquisición de materiales

03 | Fabricación

02 | Investigación y Desarrollo

04 | Control de calidad

05 | Cumplimiento de los plazos:
Calidad a tiempo

Su socio de confianza
Nos centramos en implementar iniciativas que benefician a nuestros 
empleados, socios, clientes y al medio ambiente.

A la hora de desarrollar nuevos productos, fabricar nuestros filtros o 
solucionar problemas para nuestros clientes, siempre encontramos la 
solución más productiva y beneficiosa para todas las partes implicadas.

Los pasos según ISO 9001 para
un proceso de fabricación optimizado
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La amplia gama de filtros
de calidad Nordic
Suministramos filtros para entradas de aire de turbinas de gas para todo 
tipo de entornos y carcasas de entrada. Nuestros productos están com-
probados según EN779, EN1822 o ASHRAE 52.2. La gama de productos 
de Nordic Air Filtration cubre todas las formas y todos los tamaños de 
cartuchos, y nuestra selección de medios filtrantes abarca desde G4 hasta 
E12 en aplicaciones pulsantes y estáticas. Abajo puede ver nuestros esti-
los mas comunes.

Observe:  La gama de Nordic comprende también el prefiltro y la envoltura para turbo.

<< Stop Ring es una solución exclusiva de Nordic Air Filtration para alinear el filtro y evitar la compresión completa 
de la junta.

Cilíndrico-cilíndrico

Tapa terminal 
cuadrada

Cilindrico-cónico

Cilíndrico Bloqueo giratorio

Filtro de panelCónico-cónico

Panel banco en V

La elección del filtro adecuado
Puede ahorrar tiempo y dinero protegiendo su carcasa de entrada con 
filtros de alta calidad. Si no lo hace, se expone al riesgo del ensuciamiento 
del paso, erosión en partes esenciales, la merma de la capacidad de flujo 
de aire y la eficiencia y, en el peor de los casos, corrosión en el lado caliente 
de la turbina de gas. Podemos ayudarle a elegir la solución de filtro óptima 
para proteger su turbina.
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Guía: cómo personalizar
su filtro
Con Nordic Air Filtration puede personalizar su filtro para adaptarlo a sus 
necesidades. Le ofrecemos numerosas posibilidades y le ayudamos con 
flexibilidad y entusiasmo a encontrar la solución adecuada para cubrir sus 
requisitos específicos.

 > Acero inoxidable
 > Galvanizado, con revestimiento en polvo o 

plástico ABS incinerable / reciclable

 > Espiral interior de metal
 > Malla interior / exterior de metal expandido 

soldado (galvanizado, acero inoxidable o acero 
con revestimiento en polvo) Malla interior / 
exterior de metal expandido helicoidal

 > Perfil en K para la calidad resistente a la 
corrosión

 > Minipliegues: separación de pliegues con 
adhesivo termofusible

 > Banda pegada con su logotipo
 > Espiral de adhesivo termofusible

 > Exclusiva junta de espuma sin costuras 
Nordic

 > PDM
 > Silicona

 > Posibilidad de equipamiento con la 
selección de medios filtrantes de 
Nordic Air Filtration.

 > Vea nuestros tipos de medios 
filtrantes estándar en página 10

Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo Los departamentos de I+D de Nordic Air Filtration 
colaboran estrechamente para proporcionar a nuestros clientes en el 
mundo entero productos nuevos y únicos que les aporten un valor añadido. 
Nos esforzamos continuamente en desarrollar nuevas e innovadoras 
soluciones de filtrado que aumentan el rendimiento y reduzcan los costos 
operativos de nuestros clientes.

<< Perfil en K para la calidad resistente a la corrosión.

02 
Malla

03 
Separa-
dores

04 
Junta

05 
Medios
filtrantes

01 
Tapas
terminales
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Tipos de medio filtrante
estándar
Las ventajas de utilizar los medios filtrantes TW de alta eficiencia

Una mejora de su solución de medio filtrante puede ser
muy ventajosa para usted y reducir a largo plazo su 
costos total de propiedad. Puede solucionar problemas
que se planteen, por ejemplo en entornos adversos con
sal / agua o heladas, o frecuentes lavados con agua, 
numerosas paradas no planificadas o una potencia de 
salida reducida.

Si elige una solución superior, el costos inicial será
mayor, pero obtendrá un retorno inmediato de la
inversión con un coste operativo menor, una mayor
potencia de salida y una reducción de los tiempos de
parada y del ensuciamiento del compresor.
En nuestro programa de medios filtrantes encontrará 
una amplia selección de productos para cubrir todas 
sus necesidades; vea la siguiente tabla. Tratamiento hidrófugo para la protección

óptima del filtro
El tratamiento hidrófugo aumenta las propiedades hidrófobas del medio 
filtrante, creando una fricción de superficie que mejora el funcionamiento 
de filtro en condiciones de humedad. El resultado es un comportamiento 
de presión diferencial más estable.

Descripción

Nombre Material Tratamiento Clase de filtro Aplicación*
140GT Medio filtrante combinado - F9:2002

171GT 100 % sintético - F9:2002

TW HE** Mezcla sintética Hidrófugo F9:2012

UX Nano Celulosa / material sintético Superficie de nanofibras
electrohiladas

F9:2012

UX Nano FH Celulosa / material sintético Nanofibras + ignífugo F9:2012

TW EPA*** Mezcla de vidrio sintético Hidrófugo E11:1822

* Ver Aplicaciones / industrias en página 3. ** Denominación anterior TW Nano. *** Solo para aplicaciones estáticas.

Repelen el agua y la sal

Mejoran el flujo de aire

Las ventajas de los medios filtrantes TW EPA
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Referencias: instalaciones
de Nordic en el mundo

Nordic Air Filtration ha vendido numerosos proyectos, y 
nuestros conocimientos y nuestra experiencia se basan
en más de 25 años de actividad en el sector y el desarrollo 
de nuevos productos en estrecha colaboración con 
grandes fabricantes originales de carcasas de entrada 
para turbinas de gas. Nuestra colaboración con 
OEM garantiza que nuestras soluciones de filtración 
correspondan al estado más reciente de la tecnología y 
estén optimizadas para los entornos operativos reales.

Ejemplos de instalaciones en el mundo

Turbina

GT26

Solar, 
Mars100

SGT5-4000F

GT13E2

F6B

SGT-100

GT13E2

F9E

SGT6-4000F

F9E

SGT5-4000F

SGT6-4000F

SGT6-4000F

SGT6-4000F

SGT6-4000F

SGT6-4000F

Configuración de filtro

Panel ASC II

Cilíndrico

Cilíndrico

Cónico-cilíndrico

Cilíndrico

Cilíndrico + prefiltro

Cónico-cilíndrico

Cónico-cilíndrico

Cilíndrico-cilíndrico

Cilíndrico-cilíndrico

Cilíndrico

Cilíndrico

Cilíndrico

Cilíndrico

Cilíndrico

Cilíndrico

Zona

África

Europa

Medio Oriente

Medio Oriente

Medio Oriente

Europa

Medio Oriente

Medio Oriente

Asia

Medio Oriente

Sudamérica

Medio Oriente

África

Medio Oriente

Medio Oriente

África

Entorno Polvo

Cloruros, arena,
hidrocarburos

Hidrocarburos

Arena

Arena

Cloruros, arena,
hidrocarburos

Chlorides,
Hydrocarbons

Arena

Arena

Cloruros,
hidrocarburos

Arena

Hidrocarburos

Arena

Arena

Cloruros, arena,
hidrocarburos

Arena,
hidrocarburos

Arena

Fecha de 
instalación

2016

2015

2014

2015

2017

2014

2015

2016

2017

2016

2014

2014

2013

2016

2016

2013
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Nuestros especialistas pueden estar presentes en todo
momento durante la instalación de los nuevos filtros 
para asegurar el montaje correcto y proporcionar 
asesoramiento sobre el uso más eficiente y la limpieza 
de los filtros a lo largo de su vida útil.

En Europa y el Medio Oriente ofrecemos pruebas en el 
sito de cartuchos de filtro con nuestra plataforma de 
prueba móvil. Nuestra plataforma de pruebas móvil 
permite la prueba de 2 cartuchos de filtro diferentes al 

mismo tiempo en el entorno operative real de
nuestros clientes.

Simulando un aire de turbina de gas completamente 
operativo Caja de entrada con limpieza por impulsos, 
la plataforma de prueba móvil ofrece una oportunidad 
única para comparar la eficiencia de cartuchos de filtro 
existentes con nuevos tipos de cartuchos y medios 
filtrantes.

Asistencia y ensayos
sobre el terreno
Proporcionamos asistencia y orientación sobre el terreno

Pruebas de laboratorio
Con nuestro potente equipo técnico examinamos los filtros actuales de 
los clientes en nuestros laboratorios y establecemos:

> Vida útil restante del filtro
> Idoneidad del filtro para el entorno operativo específico
> Sugerencias de medios filtrantes y diseños alternativos para mejorar el 

rendimiento del filtro
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Gostyń, PL

Berlin, DE

Joinville, BR

Copenhagen, DK

Nakskov, DK

Fujairah, AE

Camden, SC, USA

sales@nordic-air-filtration.com
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Su proveedor global de soluciones para la filtración de aire

Nordic Air Filtration
Denmark HQ, Bergenvej 1, 4900 Nakskov
Germany, Mandelstrasse 16, 10409 Berlin
United Arab Emirates, PO Box 4937, Fujairah Freezone Phase2
North America, 507 Fairway Unit 103, Naperville IL 60563
China, Kunshan City, 215300, Jiang Su Province Removemos el polvo de la industriaTM

Filtración para entradas de aire
de turbinas de gas


