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Filtro plano de carbón activado para absorber humos, gases y malos olores 
Se instala en las cámaras de filtración 

Células de carbón activo para desodorización y adsorción 

 

El filtro Isocarb plano de carbón activado sirve para 

desodorizar y purificar el aire deteniendo y adsorbiendo los 

contaminantes gaseosos y moléculas químicas 

(Compuestos Orgánicos Volátiles). 

Es el filtro ideal para el tratamiento de contaminantes de alta 

concentración o tóxicos.  

Este filtro de carbón activado mejora la calidad del aire interior de las 

oficinas, laboratorios y hospitales, lavanderías... 

 
  
 

▶ CARACTERÍSTICAS 
Este filtro de carbón activado está diseñado para instalarse en sistemas de ventilación después de filtros de 

bolsas o miniplis de calidad F7. Se compone de una capa de 25 mm de espesor de carbón activado NC 20 

insertado en colchones de fibra de poliéster no tejidos. 

Tiempo de fabricación: 4-5 semanas 
 
 

▶ MANTENIMIENTO 

Este filtro plano de carbón activado está diseñado para instalarse en sistemas de ventilación 
por conductos. 

Este filtro plano de carbón activado mejora la calidad del aire interior de : 

• oficinas 

• cocinas (olores de comida) 

• salas de aeropuerto (vapores de escape de queroseno) 

• fábricas 

• laboratorios 

• hospitales 

• hoteles 

• tintorerías 

 

 
FILTRO PLANO DE CARBÓN ACTIVADO 
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▶ ACONDICIONAMIENTO 

 

Dimensiones Referencia 

287 x 592 x 20 mm ISOCARB5028759220 

292 x 594 x 20 mm ISOCARB5029259420 

592 x 592 x 20 mm ISOCARB5059259220 

594 x 594 x 20 mm ISOCARB5059459420 

292 x 594 x 45 mm ISOCARB5029259445 

490 x 592 x 45 mm ISOCARB5049059245 

592 x 592 x 45 mm ISOCARB5059259245 

594 x 594 x 45 mm ISOCARB5059459445 

287 x 592 x 100 mm ISOCARB287592100 

592 x 592 x 100 mm ISOCARB592592100 

594 x 594 x 100 mm ISOCARB50594594100 

287 x 592 x 150 mm ISOCARB287592150 

592 x 592 x 150 mm ISOCARB592592150 

594 x 594 x 150 mm ISOCARB50594594150 

 

Otras dimensiones y calidad bajo demanda 
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