
Elementos plisados

Nuestros elementos plisados se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones:
Cardiodepósito, oxigenadores, filtros arteriales, aparatos domésticos e industriales y
filtros para automóviles.

Propiedades del producto

Elementos plisados

Con los elementos plisados se obtiene una superficie de filtración considerablemente
mayor en un espacio de construcción. Los elementos plisados son cintas que son
plegadas y después se recortan a determinada cantidad de pliegues o que se hagan
infinitos mediante la unión adecuada.
Las diferentes capas de tejido se cortan simultáneamente y se sueldan con láser en
su costado longitudinal.
El corte a la cantidad definida de pliegues se realiza mediante ultrasonido u otros
sistemas de corte adecuados.

Acabado del producto

Disponibilidad de hasta 5 capas

(filtro de profundidad no tejidos, filtros de

superficie tejidos)

Medios y materiales de filtraje combinables

(material sintético, acero, vidrio)

Ancho de pliegues: 25 – 1200 mm; 25 – 590 mm

para plisados infinitos
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Altura de pliegues: de 6 mm (una sola capa) u 8

mm

(de varias capas) de hasta 50 mm

Cantidad de pliegues ilimitada

La posición de las diferentes capas de tejidos, la

especificación del lado filtrante, así como la

cantidad de pliegues son determinantes y tienen

que especificarse con precisión.

Embalaje y etiquetado

Los elementos plisados pueden empacarse en

bolsas soldadas de PE

Los plisados infinitos hasta un diámetro máximo

de

55 mm y una altura máxima de 60 mm pueden

empacarse en Blister (productos de mayor tamaño

en bolsas de PE)

Los elementos plisados hechos de tejidos SEFAR

MEDIFAB se empacan doble

La etiqueta contiene la siguiente información:
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– Fabricante

– Material

– Dimensiones (diámetro en mm, longitud en

m)

– Fecha de fabricación

– Número de pedido

– Número de rollo

– Cantidad de piezas por bolsa

(excepto plisados infinitos)

Beneficios para el cliente

Adecuados para aplicaciones médicas (SEFAR MEDIFAB)

Disponibilidad de una gran diversidad de diferentes dimensiones

El cliente puede enviar el material de filtración de su libre elección

Aprovechamiento máximo del espacio de construcción

Posibilidad de rastreo (etiqueta)

Fácil manejo (empaque de Blister)

Desalojo de desecho simplificado (materiales que pueden quemarse)

Para informaciones específicas para la industria y la aplicación, vea los siguientes
links:
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Para obtener más información y muestras de tejidos, seleccione la opción de
contacto preferida a la derecha.

Locations

Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km
.1
Nave 3 Módulo “A” S/Número
Col: Axotlán
Cuautitlán Izcalli, Edo de México
C.P. 54719
Teléfono [Teléfono]
Fax +52 55 5899 6129

E-Mail

Sefar SA de CV

Serigrafía
Antonio I. Villarreal N° 2323 Norte
Col. Moderna
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64530
Teléfono [Teléfono]
Fax

E-Mail
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