Catálogo de productos 2015 - Elementos filtrantes para la Industria.
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Sobre Nuestro Negocio
Hay muchas empresas que suministran recambios industriales. Y hay unas pocas que los fabricamos. En
Mafilco, fabricamos y suministramos elementos filtrantes de reposición y disponemos de un amplio
abanico de productos para satisfacer todas sus necesidades. Llámenos y estaremos encantados de ayudarle.

Introducción

Tenemos el recambio de filtración Industrial que necesite.

QUEREMOS CRECER CON USTED

LA CLAVE DEL ÉXITO
No solo queremos ser su proveedor de elementos filtrantes
sinó su colaborador. Nuestro deseo es ayudar a mejorar sus
procesos industriales ofreciendo la máxima calidad a su
justo precio.
Este sistema de colaboración con las empresas nos ha
llevado a suministrar recambios a nivel internacional, desde
europa a sudamérica y para sectores tan diversos como
minería, alimentación e industria.
Para más información, visite:

WWW.MAFILCO.COM
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Tecnología Aplicada
I+D+I permanente

Diseño por ordenador



Nuestros repuestos filtrantes, así como toda la
gestión de reposición y fabricación se realiza
mediante planos informatizados.

Base de Datos



Medio Ambiente



Una gran parte de nuestra producción se dedica
a proteger el medio ambiente. Mafilco dispone
de un sistema de gestión de residuos externo
para reciclar los materiales sobrantes en los
diversos procesos de fabricación

Nuestra gestión documental nos permite
anticiparnos y avisarle de la necesidad del
cambio de repuestos.

Corte mediante tecnología Láser



En MAFILCO disponemos de Tecnología Láser
para la fabricación de nuestros productos, lo que
garantiza la exactitud en el diseño y un acabado
perfecto

Nuestras Ventajas
Porque la calidad es la estrategia





Servicio Urgente 48h

Gracias a nuestro ágil servicio y a una estructura productiva flexible, usted
dispone en Mafilco de un sistema de localización y producción de diseños que
le permite disponer de cualquier modelo en un plazo de 48h. Manteniendo un
amplio stock de telas, nuestro servicio de urgencia no es más que una realidad a
su disposición sin coste alguno.

Laboratorio de pruebas

En Mafilco dispone de un equipo, tanto propio como externo, que realizarán
todas las pruebas necesarias para ofrecerle garantías en su sistema de filtración.
Si es cliente de Mafilco, este servicio no tendrá ningún tipo de cargo para su
firma, y además nuestros técnicos-comerciales le ayudaran a rentabilizar sus
instalaciones.

Calidad 94/0

Un control de calidad exhaustivo e integrado en todo nuestro sistema
productivo, desde la llegada de loa materiales hasta el embalado de las piezas
terminadas nos confirman un nivel de efectividad y producto sin fallas de un
94% del producto que sale de nuestras instalaciones.
Este nivel de calidad rozando la perfección hacen de Mafilco el referente en el
mercado.
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Nuestros Servicios
Tenemos la solución a sus problemas

Repuestos para Filtro Prensa

Coagulantes - Floculantes

Bombas

Centrífugas

Filtros de aire

Bolsas y Cartuchos

Repuestos para Filtros Prensa
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Tenemos la solución a sus problemas

Telas filtrantes

Mafilco fabrica telas filtrantes en tejidos
técnicos de alta calidad, verificados y
certificados para cada aplicación y para
todos los modelos de filtros prensa.

Bombas de Membrana
Suministramos bombas para bombear
fácilmente desde fluidos simples hasta los
más ácidos y espesos.

Placas filtro prensa

Suministramos paquetes completos de
placas filtrantes en tamaños que van desde
los 470x470mm a 2500x2500

Floculantes y Coagulantes

Ofrecemos productos para el tratamiento
de aguas y residuos cuya eficacia ya ha sido
probada tanto en ensayos como en
aplicaciones prácticas
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Telas para el Filtro Prensa
Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

Maquinaria específica para
costura de filtración

Corte por Láser
Disponemos de tecnología
láser para la confección de
los repuestos. Ofrecemos así
unos acabados perfectos,
evitando el deshilachado de
los materiales y con una
altísima precisión.

En Mafilco disponemos de
máquinas de coser con
diferentes construcciones con
las que podemos cubrir todos
los tipos de confección del
mercado.

Tejidos Técnicos
Disponemos de tejidos en
monofilamento, monomultifilamento y
multifilamento en
permeabilidades que van
desde los 0,5 litros/dm2/min a
grandes permeabilidades
(>800 l/dm2/min).

Recambios Únicos

Asesoramiento

Diseñamos para cada cliente y
para cada tipo de placa un
patrón de corte y confección,
con el fin de evitar arrugas,
roturas o errores en el
desprendimiento de la torta

En Mafilco podemos
suministrarle diversas
muestras de recambios ya
confeccionados para probar la
filtración, la torta, tiempo y
durabilidad del tejido.

Alta precisión en
el corte

Ojetes metálicos
de alta
tenacidad
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Diseño de Telas

Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

Tejidos técnicos de alta calidad
Diseño exclusivo para un ajuste perfecto

Corte por láser
para evitar
deshilachado

Posibilidad de collarín reforzado
Ajuste perfecto del collarín

Ajuste a medida de
la tela al diseño de
la placa
Hilos técnicos para Tejidos técnicos
Todos los hilos de costura que utiliza
Mafilco son hilos técnicos, sin
recubrimiento de siliconas y garantizados
por uno de los principales fabricantes
internacionales de hilos.

Un collarín ajustado mejora la
durabilidad del recambio y
evita taponamientos.

10

Diseño de Telas II

Tenemos la solución a sus problemas filtrantes






Desde 400x400 a 2500x2500 mm

1

Equipo Humano

Fabricamos recambios en todos los
tamaños del mercado.
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Poliamida – Poliester - Polipropileno

Herramientas de alta tecnología

Todos los tamaños
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Tejidos técnicos

Disponemos de un amplio catálogo
de tejidos técnicos para abarcar
todos los procesos

Maquinaria especializada

Nuestras herramientas nos permiten mejorar
la velocidad y los acabados
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Vocación de Servicio

Somos una gran equipo con un
objetivo en común

Placas para Filtro Prensa
Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

Placas de PP

Fabricadas en polipropileno virgen 100% de alta densidad molecular lo
que garantiza una mayor resistencia a las deformaciones y roturas

Diversos tamaños

Trabajamos placas desde 470mm a 2500mm en diferentes
modelos y configuraciones.

De Cámara y de Membrana

Disponemos de placas de cámara y de placas de
membrana en material elástico (EPDM, caucho)

Envío Internacional

Suministramos placas y elementos filtrantes a
cualquier parte del mundo gracias a los acuerdos
alcanzados con las principales compañías logísticas.
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Placas para Filtro Prensa
Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

ASESORAMIENTO

TECNOLOGÍA

Proporcionamos la cobertura y
el asesoramiento necesario
para hacer realidad los
proyectos de nuestros
clientes.

Nuestros productos están
diseñados para obtener unos
resultados óptimos tanto en
deshidratación de sólidos
como en eficacia y eficiencia
de los ciclos de filtrado.

INNOVACIÓN

LOGÍSTICA

Aportamos nuevas
propuestas, mejoras técnicas y
su implementación
económica.

Suministramos placas y
elementos filtrantes a
cualquier parte del mundo
gracias a los acuerdos
alcanzados con las principales
compañías logísticas.

Bombas de Membrana
Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

Muy Flexibles



Son capaces de variar el caudal de salida y la presión de descarga
desde 1 A 1040 litros por minutos en bombas con más amplitud,
también se ajusta a la presión hasta 8,5 bar por medio del
filtro/regulador de aire y la válvula

Autocebantes



Autoceban hasta un ascenso de 8,3m (con agua) y trabaja en seco sin
ningún daño. En caso de cierre en la salida de liquido, la bomba se
detiene, arranca cuando se abre el circuito y no es necesaria ninguna
válvula de seguridad o derivación (by pass)..





Configurables

Para su compatibilidad con los diferentes fluidos, hay diferentes variedades
de materiales. Se divide en dos familias primordiales: las bombas no
metálicas (polipropileno, PVDF, Acetal) y las bombas metálicas (Aluminio,
hierro fundido, acero inoxidable, Hastelloy). También disponibilidad de
diferentes componentes internos, para una adecuada adaptación de los
fluidos

Especiales

Este tipo de bombas incluye muchos modelos. Estas proporcionan el mismo
nivel de trabajo y rendimiento, pero con un diseño adecuado y especifico de
su uso.

Bombean fácilmente desde fluidos simples hasta los más ácidos y espesos, así como para traspasar productos rugosos o delicados. Son
para uso general y se pueden usar para fluidos con grandes partículas en suspensión. Puede funcionar en un entorno explosivo gracias
a su motorización neumática. La mayor parte de los modelos de la gama están disponibles con certificación ATEX (CE EXLL 2GD X).
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Bombas de Membrana
Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

-Bombas compactas, desde ¼¨ a ¾¨.
-Perfecta para la Industria General e
integradores, estas bombas con su pequeño
tamaño tienen un notable rendimiento.

-La serie Expert tiene la diferencia de ser la mejor bomba del mercado en
coste de propiedades y la más utilizada, con un caudal hasta 1041 l/min y
mucha variedad de configuraciones. Son bombas para proceso.
-Gran rendimiento y fiabilidad a prueba de fallos con caudal hasta 897 l/min.
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Filtros de Aire

Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

Medias Filtrantes

Celulas Filtrantes

Filtros de Bolsas

Filtros Compactos

Filtros Absolutos

Filtros de Carbón Activo

Filtros de Aire

Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

LA VENTAJA DE

LA EXPERIENCIA
En Mafilco disponemos de una gran variedad de filtros de aire
para cubrir todas las necesiades de sus instalaciones y asesorarle
en lo que necesite para que no tenga ningún problema con la
calidad en la filtración.
Disponemos de:
Filtros de baja, media, alta y muy alta eficacia e incluso cualquier
tipo de filtro a medida diseñado única y exclusivamente para su
sistema de filtración.
Nuestra amplia experiencia en este sector y trabajando
directamente con los principales fabricantes de materias primas
podemos ofrecerle desde los filtros más simples hasta aquellos
de alto rendimiento como los Hepa o los filtros absolutos.
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Floculantes y Coagulantes
Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

UNA SOLUCIÓN PARA

CADA NECESIDAD
El proceso de tratamiento del agua para su
potabilización comprende diversas fases
fundamentales que son, principalmente: la
coagulación, floculación, decantación, filtración y
desinfección. El comportamiento del agua ante cada
una de estas fases o ante el conjunto de todas ellas
difiere según las características del agua a tratar, o si
el tratamiento se dirige a la producción y
acondicionamiento del agua para usos industriales
específicos, o bien el tratamiento se aplica sobre
aguas residuales urbanas, industriales, etc., los
procesos, aunque en algunas fases son bastante
análogos, no pueden en cambio considerarse

totalmente iguales. En Mafilco y gracias a acuerdos
con las firmas mas importantes del sector, podemos
ofrecer soluciones activas a cada proceso de
filtración, disponiendo de laboratorio de pruebas y
diagnosis a su servicio. Disponemos de diversos
formatos para cada agente que necesite su sistema,
desde embases propios suyos para facilitar su
organización, hasta el suministro directamente
desde cisternas que desplazamos a su planta. Sea
cual sea su necesidad en Mafilco nos encargamos de
cubrirla, o en su defecto la crearemos para usted.

Floculantes y Coagulantes
Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

Vipclar 1018 C
Policloruro de aluminio líquido 18%

Su uso principal es en tratamiento de aguas residuales, ya sean industriales ó
urbanas.
El VIPCLAR 1018 C es efectivo en un amplio espectro de pH, siendo su
máxima eficacia entre 6 y 9.

Vipclar 60
Ácido Clorhídrico 33 %

Vipclar 50
Solución acuosa de cloruro férrico Cl3 Fe

Vipclar 30
Cloruro Ferroso Cl2 Fe

El Cloruro Ferroso VIPCLAR 30 se utiliza como coagulante de la materia
sedimentable y coloidal a pH elevado, normalmente como precipitante del
hidróxido cálcico o de la sosa cáustica.
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Centrífugas

Tenemos la solución a sus problemas filtrantes

EL DISEÑO ADAPTADO

PARA NUESTROS CLIENTES
Las centrifugas, son equipos industriales de eje vertical u horizontal diseñados para la
retención de sólidos y una evacuación rápida de líquidos. Estas maquinas realizan su
proceso usando una bolsa filtrante de tela de diferentes materiales, incluso
antiestáticos para la retención de los sólidos y permitir que la parte liquida pueda
extraerse, disponiendo de la peculiaridad que incluso se puede obtener micrajes
específicos de filtración.
PERSONALIZACIÓN

TECNOLOGÍA

98%

99%

VELOCIDAD

CALIDAD

83%

98%

19

20

Centrífugas

Tenemos la solución a sus problemas filtrantes
MÚLTIPLES

REFUERZOS

DISEÑOS

A MEDIDA

ENTREGA

INMEDIATA*

Estas máquinas permiten múltiples configuraciones y recetas para adaptarlas a
cualquier proceso, y entre otros aspectos, permiten lavados eficientes y exhaustivos
por permitir determinar el tiempo y volumen a voluntad, en función del proceso.
Son especialmente indicadas para productos que requieran procesos de lavado
intensivos, tiempos de residencia variables y una gran superficie filtrante o de
decantación.
En Mafilco diseñamos y confeccionamos las centrifugas bajo sus directrices y
generamos las muestras necesarias hasta encontrar el mejor sistema para su proceso.
A demás dispone de un asesoramiento continuado por parte de nuestros técnicos,
marcación de bolsas bajo su referencia y un sin fin de posibilidades a su alcance.

MAXIMA

CALIDAD

*Entrega inmediata para contratos anuales de suministro
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MAFILCO®

Mangas Filtro Saco, S.L.
Pol. Ind. La Creueta 25 Parc.2 Nave 2A
08130 Sta Perpetua de Mogoda
Barcelona (España)
Skype: mafilco1
Telf 902 202 888 / 93 560 57 44
Fax 93 574 30 32
www.mafilco.com

