
FILTRO DEBRIS TIPO « W »

 Mantiene el condensador totalmente libre

de residuos y evita la limpieza del tubo.

 Aumenta la producción de energía de la

planta hasta en un 1.5%.

 El tiempo de retorno sobre inversión (ROI)

es generalmente inferior a dos años.

 Evita las turbulencias generadas por el de-

terioro y la perforación de los tubos.

 Perdida de carga muy baja.

 Mejora la eficiencia de los sistemas de lim-
pieza de bolas de tubos de condensador.

 Prácticamente sin mantenimiento.

 Totalmente accesible desde la caja de

agua del condensador

 Puede manejar cualquier tipo de desechos

en grandes cantidades.

 Respaldado por más de 80 años de expe-

riencia y más de mil referencias.

VENTAJAS

 El agua ingresa al tramo cilíndrico de la tubería con

bridas, lo cual contiene una rueda de filtración gira-
toria dividida en varios compartimentos de recolec-

ción de desechos, radiales y profundos.

 La cara aguas abajo de los compartimentos está

equipada con un panel de filtración patentado de
tipo NOCLINGTM, de baja pérdida de carga, que tam-

bién es amigable con la vida acuática y a prueba de
las fibras.

 El agua fluye a través del panel NOCLINGTM y los
desechos son detenidos y almacenados en los com-

partimentos. Cuando la rueda está sucia, esta co-
mienza a girar (por pérdida de carga o activación del

temporizador), siendo impulsada por un dispositivo
periférico de engranaje y un piñón.

 Cada compartimento pasa frente a una boca de suc-
ción localizada aguas arriba, esta está conectada a

la salida del condensador por una válvula de descar-
ga y una tubería.

 La pérdida de carga del condensador proporciona la
carga hidráulica necesaria para crear el flujo de re-

trolavado. Todos los desechos se eliminan y se en-
vían al desagüe del condensador.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

 El filtro debris tipo “W” de BEAUDREY se ins-

tala en la entrada de un condensador para
detener todos los desechos que puedan

obstruir o interferir con el flujo de agua de
enfriamiento, en los tubos del condensador

y con el eventual sistema de limpieza de
tubos instalado aguas abajo.

 Los desechos son aquellos que han pasado
los sistemas de filtración de la bocatoma o

han crecido en las fosas de bombeo y/o la
tubería de circulación (algas, pasto, con-

chas, anguilas, etc.).

 Los desechos generados por las torres de

enfriamiento también se deben eliminar
(piezas de embalaje, etc.).



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Boca de succión aguas arriba Piñón y corona de dientes aguas
abajo

Exterior del filtro con motor y sistema 
de medición del diferencial de presión

MANTENIMIENTO

 Se recomienda un mantenimiento preventivo

regular cada 12 a 18 meses. No se requiere
otro mantenimiento.

INSTALACIÓN / RETROFIT

 Cada filtro debris se ajusta para cumplir con la longitud requerida por el

cliente.

 El filtro debris Beaudrey es el más compacto del mercado. Así, se puede
instalar en cualquier lugar de la planta: en tramos cortos de tuberías, co-
do de tubería o directamente soldado a la caja de entrada del condensa-

dor.

Longitud corta < 1 m para un diámetro de 1,8m Filtro directamente soldado en la caja de

entrada del condensador

Filtro instalado en un codo peque-

Filtro instalado en un codo

grande Dia. = 2,1 m

 Beaudrey es su socio para el todo el suministro de

filtros debris, pero también para todas las activida-
des que sean necesarias en planta o en el lugar de

instalación correspondiente.

 Esto puede ser, desde la simple asistencia de super-

visión en la planta o un proyecto completo llave en

mano.

 Para más información, ponerse en contacto con

nuestro equipo.

Fabricación en taller / Instalación en si�o



 Boca de inspección

 Concentrador / Colector de desechos

 Inyectores de bolas

 Pedestal / Soporte

 Calificación al seísmo

CARACTERISTICAS OPCIONALES

ACCESSORIOS NECESARIOS

 Sistema de monitoreo de diferencial de presión

 Válvulas de descargas motorizada

 Panel de control eléctrico

MATERIALES

Cuerpo :

 Para agua dulce: Acero al carbono revestido con pin-
tura epoxi (interno/externo), acero inoxidable AISI

304L.

 Para agua de mar: Acero al carbono con pintura epoxi
(externo) y revestido con neopreno (interno), acero

inoxidable AISI 316L, dúplex o súper dúplex.

Piezas móviles y accesorios internos, incluido panel NO-

CLINGTM:

 Para agua dulce: Acero inoxidable AISI 304L o AISI

316L.

 Para agua de mar: Acero inoxidable AISI 316L, dúplex

o súper dúplex

Revestimiento de la válvula: en todos los casos EPDM

Obturador de la válvula:

 Para agua dulce: Acero inoxidable AISI 304L

 Para agua de mar: Acero inoxidable AISI 316L, dúplex

Tubos sensores de presión:

 Sintéticos o acero inoxidable.

INFORMACIÓN Y TAMAÑO

 Tamaños estándares desde DN300 (12 ")
hasta DN3200 (128").

 Máquinas más grandes y dimensiones
especiales de cuerpo bajo pedido espe-

cial.

 Pérdida de carga de aproximadamente

1.5 V²/2g, en la mayoría de los casos para
una abertura de malla de 6x6 mm (donde

"V" es la velocidad de entrada en el cuer-
po del filtro).

 Pérdida de carga mínima del condensador
requerida para la limpieza: 3 m H2O (10

pies).

 Tamaños de malla disponibles: 2, 3, 4, 5,

6, 10 mm (0.08”,0.12”, 0.16”, 0.20”,
0.25”, 0.40”).



Para cualquier cotización, póngase en contacto con:

www.beaudrey.com/contact


