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Master

LOSMA garantiza que cada 
depuradora ha sido testada 
individualmente mediante rigurosos 
procedimientos de control. 
Para cada unidad, se expide un 
certificado de ensayo cualitativo y 
funcional. 

Master es una serie de depuradoras de alto batiente, 
de gravedad de alto rendimiento, que utiliza como 
medio filtrante el tejido TNT. 

La serie Master está disponible en cuatro modelos 
capaces de tratar de 200 a 1000 l/min de aceite 
puro y de 400 a 2000 lm/min de emulsión de base 
acuosa, contaminados por partículas metálicas y 
no. Master presenta un funcionamiento muy simple 
y un rendimiento estable y constante en el tiempo.

Este tipo de filtro es idónea para la filtración del 
líquido lubrorrefrigerante utilizado en muchos 
procesos industriales como el trefilado, laminado, 
pulido, rectificaciòn, lavado y otros.



Liquid filters 3

Datos técnicos

MASTER

Capacidad l/min*

Rectificadoras 
(emulsiones)

Acabado 
(aceite entero)

Trefiladora
(emulsiones)

Lavadoras, eliminaciòn 
de virutas (emulsiones)

AB 700 400 200 da 400 a 800 800
AB 1000 600 300 da 800 a 1200 1200
AB 1400 800 400 da 1200 a 1600 1600
AB 2000 1200 600 da 1600 a 2000 2000

* Los datos de caudales nominales, se refieren a una emulsión ó concentración máxima de taladrina del 5% ó de aceite entero con viscosidad máxima de 20 cst 
a 40º, y con una media filtrante de peso no superior a los 35 g/m2. Diversas características del líquido a tratar, de tipología del residuo y su relativa concentración, 
pueden influir considerablemente en las prestaciones del depurador. Nuestra oficina técnica está siempre a su disposición para ayudar y aconsejar la solución más 
idónea según sus necesidades.

MASTER
Dimensiones (mm) Peso

(Kg)A B C D E F L

AB 700 773 1660 1130 560 1020 185 DN150 PN16 1200
AB 1000 1073 1660 1130 560 1320 185 DN150 PN16 1500
AB 1400 1473 1660 1130 560 1730 195 DN150 PN16 1800
AB 2000 2093 1660 1130 560 2330 195 DN150 PN16 2100
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Medio-Master

LOSMA garantiza que cada 
depuradora ha sido testada 
individualmente mediante rigurosos 
procedimientos de control. 
Para cada unidad, se expide un 
certificado de ensayo cualitativo y 
funcional. 

Medio–Master es una depuradora de líquidos in-
dustriales de alto batiente, disponible en tres mo-
delos capaces de filtrar de 200 a 400 l/min de 
aceite puro y de 400 a 800 l/min de emulsión de 
base acuosa, contaminados por partículas metá-
licas y no. 

Medio-Master permite obtener óptimos grados de 
filtración de los líquidos lubrorrefrigerantes según 
las diferentes exigencias, gracias al uso de un me-
dio filtrante inigualable. 

Es apto para muchos procesos industriales como 
el trefilado, rectificación, laminado, pulido, etc.
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Datos técnicos

MEDIO-MASTER

Dimensiones (mm)
Peso solo 

filtro
(Kg)

Anchura 
de la tela

(mm)
CARCASA DEL FILTRO

A B F1 F2 F3
Medio 600 800 960 900 850 850 250 740
Medio 800 1100 1260 1200 850 1150 270 1040
Medio 1200 1500 1660 1600 850 1550 310 1440

MEDIO-MASTER

Capacidad l/min*

Rectificadoras 
(emulsiones)

Acabado 
(aceite entero)

Trefiladora 
(emulsiones)

Lavadoras, eliminaciòn 
de virutas (emulsiones)

Medio 600 400 200 da 400 a 600 600
Medio 800 600 300 da 600 a 800 800
Medio 1200 800 400 da 800 a 1200 1200

* Los datos de caudales nominales, se refieren a una emulsión ó concentración máxima de taladrina del 5% ó de aceite entero con viscosidad máxima de 20 cst 
a 40º, y con una media filtrante de peso no superior a los 35 g/m2. Diversas características del líquido a tratar, de tipología del residuo y su relativa concentración, 
pueden influir considerablemente en las prestaciones del depurador. Nuestra oficina técnica está siempre a su disposición para ayudar y aconsejar la solución más 
idónea según sus necesidades.
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Mini-Master

LOSMA garantiza que cada 
depuradora ha sido testada 
individualmente mediante rigurosos 
procedimientos de control. 
Para cada unidad, se expide un 
certificado de ensayo cualitativo y 
funcional. 

Mini-Master está disponible en tres modelos ca- 
paces de depurar de 60 a 200 l/min de aceite puro 
y de 100 a 400 l/min de emulsión de base acuosa, 
contaminados por partículas metálicas y no. 

Óptima capacidad de filtración gracias al medio 
filtrante desechable que puede modificarse según 
las exigencias. 

Caracterizado por unas dimensiones reducidas, 
es apto para muchos procesos industriales como 
trefilado, rectificación, laminado, lavado, pulido, 
etc.
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Datos técnicos

MINI-MASTER
Dimensiones (mm) Peso

(Kg)
Anchura de la tela

(mm)A B
M 590 950 140 460
L 890 1250 260 760
XL 1190 1550 400 1060

MINI-MASTER

Capacidad l/min*

Rectificadoras 
(emulsiones)

Acabado 
(aceite entero)

Trefiladora 
(emulsiones)

Lavadoras, eliminaciòn 
de virutas (emulsiones)

M 100 60 da 100 a 150 150
L 200 100 da 200 a 300 300
XL 300 160 da 300 a 450 450
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* Los datos de caudales nominales, se refieren a una emulsión ó concentración máxima de taladrina del 5% ó de aceite entero con viscosidad máxima de 20 cst 
a 40º, y con una media filtrante de peso no superior a los 35 g/m2. Diversas características del líquido a tratar, de tipología del residuo y su relativa concentración, 
pueden influir considerablemente en las prestaciones del depurador. Nuestra oficina técnica está siempre a su disposición para ayudar y aconsejar la solución más 
idónea según sus necesidades.
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Principio de Funcionamiento

Tejido filtrante 
sucio (C)

Tejido filtrante (A)

Descarga (B)

1. En la fase inicial, el tejido (A), tensado en el inte-
rior del filtro, está completamente limpio. El líqui-
do sucio que entra debe atravesarlo para pasar 
al recipiente inferior, depositando, de este modo, 
las partes contaminantes en su superficie. Por 
tanto, el líquido limpio pasa a la parte inferior 
donde encuentra la apertura de descarga (B) y 
cae en el recipiente de recogida. Durante esta 
fase, el sistema está parado y la cinta transporta-
dora no avanza. El material contaminante que se 
deposita forma la verdadera capa filtrante que, 
en muchas aplicaciones, puede alcanzar los 10 
mm de grosor. 

2. En la fase intermedia, el tejido filtrante se ensucia 
y se reduce su permeabilidad, ya que el líquido 
sucio continua depositando partes contaminan-
tes en su superficie. De este modo, el nivel del 
líquido comienza a aumentar. El grado de filtra-

ción mejora mediante el grosor de fangos de-
positados. En esta fase, el sistema también está 
parado. 

3. En la fase final, el nivel del líquido ha alcanzado el 
máximo y se ha obtenido el mejor grado de filtra-
ción posible. Cuanto más largo es el periodo de 
funcionamiento del filtro en esta condición, mejor 
será la filtración media. En esta fase, el sistema 
también está parado.

4. Cuando el tejido está completamente obstruido 
y el líquido no consigue pasar, se inicia el ciclo de 
regeneración. El motorreductor pone en rotación 
el sistema y se obtiene la traslación del tejido fil-
trante sucio (C) con la introducción del limpio, se 
restablece la permeabilidad, el nivel desciende y 
se vuelve a la condición intermedia 2.
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Plus

SISTEMA CATENARIO Y DISCOS 
DE ESTANQUEIDAD LATERAL
Master y MedioMaster estan provistos de una ca-
dena curvada y gracias a los discos laterales ga-
rantiza una perfecta estanqueidad del líquido sucio 
en la sección filtrante. 

PERSONALIZABLE SEGÚN 
LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE
Los filtros de esta serie utilizan un medio filtrante 
desechable que permite variar el grado de filtra-
ción, modificando el tipo de medio filtrante y obte-
niendo siempre resultados óptimos.

DIMENSIONES REDUCIDAS
En relación a los filtros de lecho plano con capaci-
dad equivalente, la familia MASTER presenta una 
dimensión considerablemente inferior y se pueden 
obtener mejores grados de filtración.
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Opcional

DMD
Sistema de prefiltración de discos 
magnéticos rotantes para la sepa-
ración de las partículas contami-
nantes mangéticas del líquido lu-
brorrefirgerante.

Para la alimentaciòn de los produc-
tos, la gestión y el control de los seg-
nales.

Equipos eléctricos 

Recipiente de contención
Para recoger el lìquido limpio y 
enviarlo a la màquina herramienta.

Bombas
Para el envío de líquido limpio de 
0,1 bar a 100 bar.

Skim
Eliminador de aceites superficia-
les que permite mantener, a largo 
plazo, la calidad de los refrigeran-
te y eliminar los malos olores que 
se generan en presencia de flo-
ras bacterianas anaeróbicas.

Recipiente de envío
Para recoger el lìquido cucio para 
la alimentaciòn del filtro.
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Aplicaciones
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Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +1 973 300 1044
sales@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 1684 276527 
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma SpA
Sede central:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 
info@losma.it - www.losma.it

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 92261 07775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Siemensstr. 14/3 - 71691 Freiberg am Neckar
Tel. +49 7141 / 89971-10 
info@losma.de - www.losma.de

Losma SpA
Sucursal de Torino:
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9278942 
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001 
TÜV Italia 
Certified 

Company

ISO 14001 
TÜV Italia 
Certified 

Company

Authorised
to use


