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“ Proporcionaremos a nuestros 
clientes con el conocimiento, 

inovacion, calidad, flexibilidad y 
seguridad de suministro – y asi 
cumpliremos con nuestro lema 

“Calidad a Tiempo ”

Nordic Air Filtration - miembro del Grupo Hengst –  es un 
fabricante de filtros de alta tecnologia, suministrando 
filtros para revendedores, End-users y OEMs a traves 
del mundo. Con una gama de mas de 4000 filtros 
diferentes y mas de 20 tipos de medios filtrantes de alta 
calidad, proporcionamos soluciones de filtracion de 
aire para varias industrias y tipos de polvo, inlcuyendo 
abrasivos, toxicos y explosivos. 
Ademas, ofrecemos soluciones de filtro personalizadas 
y apoyo tecnico.

En nuestros departamentos de I & D altamente califi-
cados en Münster, Alemania y Nakskov, Dinamarca, 
garantizamos productos de alta calidad certificado en 
línea con nuestro objetivo principal: De desarrollar 
continuamente soluciones de filtración innovadoras 
que aumenten el rendimiento y reduzcan los costos 
para nuestros clientes.

Nordic Air Filtration se convirtio en miembro de el Grupo 
Hengst en 2016. Hengst - www.hengst.com - es un 
fabricante y proveedor reconocido internacionalmente 
en la industria automotriz y de motores, asi como 
productor de una amplia variedad de aplicaciones 
de filtracion en los sectores industriales y bienes de 
consumo. 

La union de fuerzas con uno de los gigantes dentro 
de la filtracion, tambien ha ampliado sus actividades 
globales, y Nordic Air Filtration ahora cuenta con divi-
siones en Chicago, America del Norte, Kunshan, China y 
Fujairah, Emiratos Arabes Unidos.  Nuestra estrategia 
es estar lo mas cerca de nuestros clientes y brindar el 
mejor servicio y apoyo posible. 

Removemos el polvo 
de la IndustriaTM

Especializados en la industria de filtracion de aire desde 1991
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Filtros de alta Calidad
Fabricados con conocimiento Danes

Nordic Air Filtratrion fue fundada en 1991 en Nakskov, 
Dinamarca, la fabrica aqui se ha desarrollado con el 
tiempo. Es nuestra tarea principal producir filtros de 
alta tecnologia con estandares de alta calidad.

La fabrica esta certificada bajo el programa de ISO 9001 
el cual garantiza procesos de fabricacion optimizados 
y estandarizados.  Esto incluye todos los pasos en el 
proceso, desde la compra de material, investigacion y 
desarrollo, fabricacion, calidad y envio.
Nuestros productos son aprobados segun EN 779, EN 
1822, ARAMCO or ASHRAE.

En casa estamos produciendo cartuchos completos,
pero tambien muchos de los elementos de el filtro, 
incluyendo el plastico, espiro de metal y los empaques.

El plisado de los filtros es una ciencia especial de la cual 
nos sentimos muy orgullosos.  El pliegue puede venir 
con muchas mejoras diferentes, garantizando un 
rendimiento optimo para varios parametros, usted 
puede elegir entre formar hoyuelos, pliegues de 
cerradura, en relieve o minipliegue.

En casa nos hemos especializado tambien en la 
correa ultrasonica soldada –  donde nigun quimico 
o pegamento ha sido utilizado, el Weltech asegura 
el espacio consistente de los pliegues y minimiza la 
captura de polvo detras de la correa.  Ademas, tiene la 
ventaja de mejor limpieza y mas flujo de aire.

Ademas de Dinamarca estamos fabricando en 
Alemania, Emiratos Arabes Unidos, China y Estados 
Unidos.

Su socio de negocios confiable
Nos enfocamos en implementar iniciativas que beneficien a nuestros 
empleados, socios, clientes y el medio ambiente.

Al desarrollar nuevos productos, fabricar nuestros filtros o solucionar 
problemas para los clientes, siempre encontramos la solucion mas 
productiva beneficiando las partes involucradas.

01 | Abastecimiento de Material

03 | Fabricacion

02 | Investigacion y Desarrollo

04 | Control de Calidad

05 | Calidad a Tiempo

Pasos de ISO 9001 para el proceso 
de fabricacion optimizado
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Filtros de Aire Nordic
Mas de 4000 combinaciones 
de filtros
Soluciones para todas las industrias

Seleccion de medios filtrantes de Nordic 
Air Filtration
Todos los filtros pueden equiparse con uno de los diferentes medios 
filtrantes de alta calidad de Nordic Air Filtration, por lo que es adecuado 
para diversas industrias y tipos de polvo, incluyendo polvo abrasivo, toxico 
y explosivo.

Suministramos cartuchos de filtro industrial para todo 

tipo de colectores de polvo desde colectores silo-top, 

colectores de cartucho montados horizontalmente,  

colectores de  bolsa plisada, colectores de cartuchos  

montados verticalmente y colectores de filtro de celda.

En las siguientes paginas encontrara informacion sobre 

nuestros cartuchos estandar.

Ademas, ofrecemos soluciones de filtro personalizados 

y fabricacion de cartuchos con diseño esclusivo para 

OEMS,  para mas informacion ver la pagina 15.

Con una gama de mas de 4000 filtros diferentes, 

ofrecemos soluciones para varias industrias y tipos de 

polvo, y nos hemos especializado en polvo y humos de:

Cemento
Soluciones para gran 
cantidades de particulas 
de polvo abrasivo

Metal/Aluminio
Soluciones para partícu-
las de polvo abrasivo y de 
alta temperatura

Comida & Bebida
Grado alimenticio y
Soluciones que cumplen 
con la FDA

Papel, Pulpa, Carpinteria
Soluciones que capturan 
todo tamaño de particulas

Quimicos
Soluciones que cumplen 
con  las regulaciones 
estrictas de la industria

HVAC
Soluciones para todos los 
ambientes

Recubrimiento de Polvo
Soluciones para colectores 
no-conductores y particu-
las de polvo abrasivo

Plasma/Corte  Laser
Soluciones para alta tem-
peratura y particulas de 
polvo abrasivo

Arenado (Chorro de Arena)
Soluciones para grandes 
cantidades de particulas 
de polvo abrasivo

Textil 
Soluciones con grandes 
superficies de filtro para 
capturar polvo de fibra

Otras Industrias
Soluciones para alta 
temperatura, etc.
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Gama de filtros de 
calidad Nordic
Nuestros filtros mas populares

Cartucho DIN
 > Cilindrico o Conico
 > Sucio – eliminación lateral limpia
 > Cartucho más utilizado para colectores de polvo
 > Disponible en version 100% ABS

El cartucho se utiliza en todas las aplicaciones estandar
desde granallado hasta filtracion de polvo de madera y 
puede ser fabricado en una version conductora/
antiestatica adecuada para el funcionamiento en el 
entorno ATEX. Ademas, puede ser suministrado en una 
version de acero inoxidable para grado alimenticio. 

Cartucho Jet
 > Aluminio o galvanizado 
 > 3-terminal o 4-terminal
 > Sucio – eliminación lateral limpia
 > Disponible en version 100% ABS

El cartucho JET es especialmente adecuado para 
colectores de filtros compactos que requieren un 
montaje de 3 o 4-terminal.  Puede ser instalado 
desde el lado limpio o el lado sucio. Es personalizado 
directamente en el sitio colocando el empaque ya sea en 
la parte superior o inferior de la tapa superior. La tapa 
superior se puede suministrar con o sin Venturi Lock.

Cartucho  Lateral Limpio
 > Optimo para unidades de filtro moviles
 > Conico o Cilindrico 
 > Limpiar la eliminación lateral
 > Disponible en version 100% ABS

El Cartucho de limpieza lateral viene en ambas 
versiones conico y cilindrico. Los cartuchos de filtro 
compactos son optimos para unidades de filtros mo-
viles  y son particularmente adecuados para aspiradoras 
industrials, soldadura y colectores de polvo de humo.

Version Ecologica
Los cartuchos DIN, JET y Clean Side estan 
disponibles en una version recyclable hecha 
de 100% ABS (Acrílico butadieno estireno).  
Es posible reciclar el cartucho com- 
pleto sin tener que desmontarlo. Para 
condiciones de funcionamiento de hasta 
80 C/176 F

100% 
Reciclable
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Amplia variedad de filtros 
de calidad Nordic
En Nordic Air Filtration nos enorgullecemos en atender todas sus necesi-
dades, esto tambien significa que hemos inventado productos equivalentes 
a muchos de los filtros mas conocidos y usados.  Esto se hace para garan-
tizar una amplia variedad de filtros, y proporcionar a nuestros clientes una 
alternativa mas economica.

Steck
Tapa moldeada de la 
PU

Soporte Rizado
En varias longitudes

Filtro de Polvo
Para coleccionistas 
móviles

Hilo
Cilindrico o Conico

Tapa Cuadrada
Galvanizado o 
Inoxidable

Celula Plana
Algunos modelos
disponibles en version 
Tip2Tip 

Twist Lock 
- Cerradura giratoria
47 mm / 1.85“
52 mm / 2.05” or US

HVAC
Para un mejor clima 
interior

Limpieza del Filtro
Nordic Air Filtration suministra una variedad de accesorios de limpieza 
para su filtro: valvulas tanques de cabecera | Venturi - limpieza de pulso 
mas eficiente | ala de limpieza.

Contacte nuestro equipo de ventas para obtener mas informacion o visite 
nuestro sitio web www.nordic-air-filtration.com/filtercleaning
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8 m / 320”

2 m / 80”
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Bolsas Plisadas 
Una alternativa a las bolsas de filtro

A menudo, los beneficios  económicos se pueden 
obtener actualizando una bolsa de filtro a una solución 
de bolsa plisada. 
Con nuestro Informe Total de Ahorro basado en los 
datos específicos de su casa de bolsas, recibirá un 
resumen completo de cuanto una solución de bolsa 
plisada puede:

 > Maximizar el flujo de aire a través de su casa de bolsas
 > Reducr el costo de mantenimiento y energia
 > Maximizar el ciclo de vida de sus filtros 
 > Bajar sus emisiones

Muchos casos inspiradores

Ver más: casestudies.nordic-air-filtration.com

Amplia variedad de filtros 
de bolsas plisadas

Bolsas Plisadas
 > 2 m de largo, el tamaño de los agujeros en el rango 

115-208 mm/4.50-8.19”
 > Cargador inferior y superior 
 > Alta temperatura. Cargador superior de acero

Mayor durabilidad, mejor eficiencia, ahorro de energia, 
niveles de emision reducidos y una instalacion mas facil 
son algunas de las ventajas de la bolsa plisada y se 
pueden encontrar en alta temperatura, con carga 
superior o inferior.
ferior.

Multifit
 > Limpiar el cartucho de eliminación lateral 
 > Se adapta a orificios en el rango  

151-167 mm / 5.94-6.60
 > El anillo adaptador permite una instalacion mas facil 

Nuestro Multifit cabe en varios agujeros de la placa 
del tubo con el mismo tipo de filtro, lo que permite una 
instalación fácil y modernización en bolsas de filtros 
existentes sin ninguna modificación.

100% 
reciclable

Note Por Favor: 
Tambien disponible 
en una version 
completamente 
reciclable

Bolsas filtrantes vs bolsas 
plisadas Bolsas filtrantes Bolsas plisadas

Longitud del filtro Hasta 10 metros / 400” Maximo 2 metros / 80”

Área de superficie del filtro Convencional 2 a 4 veces mas grande que la bolsa de filtro 

Ciclo de vida Normal Excelente 

Instalacion y Mantenimiento Laborioso 60 % Menos costos de instalación y 
mantenimiento

Abrasion/Fugas Puede ocurrir Bajo riesgo de abrasion – fuera del camino de 
abrasion 

Nivel de Emision Limitado 58% emisiones mas bajas

Consumo de energia Aceptable 50% menos consumo de energia 

Aire requerido para limpieza Como fue diseñado 50% a 70% menos aire de limpieza consumido

Flujo Limitado 20% mayor rendimiento 

Caida de presion Como fue diseñado 20% mas bajo que la bolsa de filtro convencional 

Cuadro de exclusion Pequeño Mayor = menos re-arrastre de polvo en el filtro

Note Por Favor: 
Una bolsa plisada de 2 m / 80” puede sustituir a una 
bolsa de filtro de 8 m / 320”.
Los filtros más cortos optimizan el área del cuadro de 
abandono Vea más consejos para optimizar su colec-
cionista en la pagina 19.
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Guia: personaliza tu filtro
En Nordic Air Filtration es posible personalizar su filtro de acuerdo a sus 
necesidades. Tiene muchas posibilidades y somos muy flexibles y esta-
mos dispuestos a ayudarle a encontrar la solucion mas adecuada para sus 
necesidades especificas.

Investigacion y Desarrollo
Los departamentos de I & D de Nordic Air Filtration trabajan en estrecha 
colaboracion para garantizar a nuestros clientes globales, nuevos 
productos unicos con un valor añadido.
Nos esforzamos por desarrollar continuamente soluciones de filtracion 
innovadoras que aumenten el rendimiento y reduzcan el costo de operacion 
para nuestros clientes.

 > Poliuretano moldeado (suave/duro)
 > Acero inoxidable
 > Galvanizado o Recubrimiento en Polvo
 > ABS plástico - no corrosivo / 100% reciclable

 > Espiro interno de metal / plástico 
 > Malla interior / exterior de metal soldado 

expandido (acero galvanizado, inoxidable o            
recubierto de polvo )

 > Malla interior /exterior de metal hélice 
expandida 

 > Perfil K para una calidad sin corrosión

 > Correa pegada marcada con su logotipo
 > Correa soldada por ultrasonidos Weltech 

(Compatible con FDA)

 > Empaque de espuma sin costura
 > EPDM
 > Silicon

 > Se puede equipar con la selección 
de medios filtrantes de Nordic Air 
Filtration

 > Vea nuestros tipos de medios 
filtrantes estandar en la pagina 16

02 
Malla

03 
Separadores

04 
Empaques

05 
Medios 
Filtrantes 

01 
Tapas de los 
extremos
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Tipos de medios 
filtrantes estandar

Note por favor: Proporcionamos soluciones para muchos otros tipos de polvo. Esta es una guía que indica la opción de medios recomendada. Sin embargo, 
los problemas ambientales, la humedad, etc. pueden requerir una solución de medios filtrantes diferente... Por favor, siempre consulte con el equipo de 
ventas de Nordic Air Filtration
*Solo cemento seco  **Pre-tratado necesario  ***Limpieza fuera de linea necesaria  ****Resistente a la humedad *****Aprobado por ATEX

Pretratamiento para una protección 
óptima del filtro
El pretratado aumenta en gran medida la eficiencia inicial, creando una 
capa que protege los medios filtrantes y mejora la liberacion del polvo, 
especialmente el polvo pegajoso.  Esto da como resultado una vida mas 
larga y util del filtro, lo que ahorra dinero, tiempo del mantenimiento y 
tambien protege el filtro durante el arranque.

 
 50% soldado / 50% molido

 Humos de Soldadura - Seco

 Humos de Soldadura - Aceitoso**

 Spray de llama***

 Fundicion

 Zinc

 Recubrimiento en polvo

 Corte de plasma / láser**

 Arenado - Arena

 Arenado - Vidrio

 Arenado (chorro de arena) ****
 – esmalte, acero y aluminio
 Moliendo

 Polvo no especificado sin humo

 Leche en polvo

 Especias*****

 Azucar*****

 Arroz

 Tabaco*****

 Cafe*****

 Cocoa*****

 Harina*****

 Algodon

 Papel

 Tiza

 Cemento

 Polvo de Madera*****
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Observe: 
Algunos colectores pueden trabajar correctamente en condiciones menos rigurosas, mientras otros pueden fallar en 
condiciones más conservadoras.

Guía: 
Si necesita ayuda, tenemos la experiencia unica para identificar y resolver 
problemas de filtros de manga.

Generalmente, un rendimiento insuficiente de filtros de 

mangas del tipo Pulse-Jet está causado por una elevada 

carga de polvo, unos sistemas de limpieza ineficientes 

o una combinación de ambos. Si no se solucionan estos 

problemas, pueden producir unos cuellos de botella 

en el proceso y aumentar los costos operativos. A 

continuación describiremos algunos pasos que puede 

realizar para evitarlo.

En caso de que necesitara ayuda, disponemos de 

conocimientos de experto exclusivos que nos permiten 

identificar y solucionar problemas en filtros de mangas.

Presión | 5 – 6 BAR / 90 PSI 
(Puede variar en función del tipo de material)

Frecuencia (tiempo de desconexión) | 20 segundos o el 
tiempo mínimo para mantener la presión diferencial 

deseada Duración (tiempo de conexión) | 150 milisegundos

Parámetros de servicio generales recomendados

Una limpieza deficiente del filtro puede ser el resultado de unos 
componentes de limpieza de tamaño insuficiente o restringidos. 
Es importante asegurarse de que no existen restricciones en todo 
el recorrido desde el compresor hasta el depósito. Asimismo, 
compruebe que el tamaño de su depósito de cabecera correspon-
de a sus necesidades de limpieza.

Depósito
01

Tolva
05

Emisión / traspaso 
06

Aire de limpieza
02

Elección del medio filtrante
07

Frecuencia de impulsos
03

Flujo de aire
08

Colector de polvo
09

Asegure una mejor limpieza manteniendo los depósitos libres 
de humedad y residuos, dado que éstos pueden impactar fuerte-
mente en la capacidad de limpieza de los filtros. 

La frecuencia de impulsos no puede superar el tiempo necesario 
para que el depósito recupere su plena presión de impulsos.

La secuencia de impulsos se debería ajustar para asegurar que 
no penetre polvo de la limpieza por impulsos de los filtros con-
tiguos en los filtros recién limpiados. El escalonado del orden de 
disparo ayuda a reducir la contaminación cruzada.

No se debería utilizar para el almacenamiento. Los equipos de 
evacuación (válvulas rotatorias, tornillos sinfín de transporte, 
etc.) deberían estar dimensionados de manera que permitan la 
descarga de la tolva antes de que se produzca una acumulación. 
Las unidades con compuertas deslizantes deberían permanecer 
abiertas y estar equipada con adaptadores de tambor sellados.

Dado que los reglamentos sobre emisiones obligan a veces a 
cam-biar los medios filtrantes, muchos propietarios de colecto-
res de polvo aprovechan la oportunidad para instalar un medio 
filtrante más eficiente que ayuda a retener incluso las partículas 
más  finas. Para reducir el riesgo de emisiones / traspaso, se 
puede conseguir una ventaja sustituyendo las bolsas filtrantes 
convencionales por bolsas plisadas con medios filtrantes spun-
bond o con una mem-brana de ePTFE.

Los distintos tipos de polvo tienen características específicas y 
requieren una manipulación diferente. La compra de un medio 
filtrante mejorado dotado de un tratamiento / recubrimiento 
(por ejemplo, membrana de ePTE, tratamiento HQ o superficie 
antiestática) resulta a menudo ventajosa al mejorar la limpieza 
por impulsos. Algunos de los factores que influyen en la elección 
del medio filtrante adecuado son la humedad, la temperatura, la 
con-ductividad y la presencia de ácidos.

Diferentes problemas pueden reducir el flujo de aire al colector 
de polvo. El problema más común es el equilibrio entre la limp-
ieza de los filtros y la carga de polvo hacia el colector. Para tratar 
más m³/hora se requiere generalmente una mayor superficie 
filtrante.

El colector de polvo corresponde a la distancia entre la base de 
los filtros y la tolva. Cuanto mayor sea la distancia, mejores son 
las condiciones para que las partículas de polvo más pesadas se 
caigan del flujo de aire antes de entrar en contacto con la super-
ficie filtrante. Para optimizar el colector de polvo, instale bolsas 
plisadas que son más cortas y ofrecen una mayor superficie.

Secuencia de impulsos
04

LIMPIO 
LIMPIANDO 

SUCIO

BOLSAS PLISADAS
BOLSAS DE FILTRO



Kunshan, CN
Kunshan, CN

Camden, SC, USA

Singapore, SG

São Paulo, BR

New Delhi, INNovi, MI, USA

Chicago, IL, USA Nordwalde, DE

Münster, DE

Gostyń, PL
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Su proveedor global de soluciones de filtracion 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

Soluciones de 
Filtracion Industrial


