
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filtro de Pliegues Marco Metal Recargable 
Medios de poliéster plisado sobre rejilla G3, G4 o M5, ISO Grueso 

Cambio solo de fibra sintética 

Para ahorrar en el cambio de filtros, recuerde cambiar solo 

la espuma filtrante mientras mantiene el marco metálico del 

filtro. 

Debe reemplazar su filtro si se satura de partículas, polvo y 

hongos 

Calidad del aire obliga pero presupuesto que puede ser 

significativo. Por eso, nuestro equipo técnico de Isofilter le 

propone una pieza recortada a sus medidas. 

Para evitar la suciedad de sus mangueras por partículas 

grandes, a saber: polvo, fibras, polen y obtener un aire 

limpio difundido, elija una buena calidad de filtración del 

polvo. Y ello gracias al tejido y a la progresividad de las 

mallas 100 % poliéster. 

A modo de información, la baja pérdida de presión no 

cambia el ajuste de su instalación, independientemente del 

tamaño de sus filtros. 

También ofrecemos el corte de sus filtros plisados sin 

marco a sus dimensiones. 

Las longitudes, anchura y grosor a indicar son las de su 

cuadro recargable plisado sobre rejilla. 

 

  

 

 

 

 

 

▶ CARACTERÍSTICAS ▶ PARA RECARGAR EL FILTRO 
• Filtro listo para ser instalado y reemplazar el filtro 

usado, ahorro de tiempo.Filtre propre et plus 
hygiénique 

• Solución económica: que el filtro a sustituir sin el 
marco 

• Elección de la calidad de la filtración: G3, G4 o 
M5 

• Recortado según sus formatos 

• La recarga es un corte de medios con 
rejilla Galva ya plisada, para insertar 
en el marco 

• Separar los 2 marcos 

• Retarar el medio usado 

• Reemplácelo con la nueva recarga de 
medios ya plisada 

• Cerrar los 2 marcos 
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