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Sistema de filtración de tambor autolimpiante
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Spring
Spring es un sistema de filtración de tambor au-
tolimpiante, con tela filtrante metálica permanen-
te, apto para eliminar partículas magnéticas y no 
magnéticas de aceites puros y emulsionados. 

Está disponible en 9 modelos capaces de tratar 
de 25 a 1000 l/min de aceite puro y de 50 a 2000 
l/min de emulsión.

La eficiencia de filtración del tambor se puede 
personalizar según las exigencias del cliente.

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.
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Principio de Funcionamiento

Descarga 
de contaminantes

Sistema dragante (C)

Tambor + tela filtrante (A)

Descarga (B)

En el principio de funcionamiento de Spring, se 
distinguen tres fases:

1. La tela filtrante que recubre el tambor (A) está 
perfectamente limpia. El líquido sucio la atra-
viesa, depositando las partes contaminantes. 
Cuando pasa al interior, encuentra la apertura 
de descarga (B). Aquí, el líquido desciende al 
recipiente de recogida inferior, desde donde es 
enviado hacia las máquinas herramienta. Du-
rante esta fase, el tambor no gira y el sistema 
dragante está parado. El material contaminante 
que se deposita en la tela forma la verdadera 
capa filtrante, que puede alcanzar un grosor de 
10-15 mm. 

2. La tela filtrante se ensucia y el nivel del líquido 

sube. El líquido sucio continua depositando 
partes contaminantes al exterior del tambor, 
que no gira y el sistema dragante (C) está pa-
rado. El grado de filtración mejora a través del 
espesor de los fangos depositados en la tela 
filtrante.

3. El ciclo de obstrucción de la tela ha finalizado 
y el líquido no puede pasar. En esta fase, se 
alcanza el mejor grado de filtración posible; 
cuanto más largo es el periodo de funciona-
miento del filtro en esta condición, mejor será 
la filtración media. Cuando el líquido alcanza el 
nivel máximo interno, se inicia automáticamente 
el ciclo de autolimpieza (véase tabla de la pág. 
4). Al final de esta fase, el nivel del líquido des-
ciende y el filtro retoma el ciclo de depuración.
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Plus

Es un sistema automático de limpieza de la tela 
metálica utilizada para la filtración de los líquidos. 
Dentro del filtro, hay un sensor que, en el momen-
to en el que se ha alcanzado el nivel máximo de 
obstrucción de la tela filtrante, hace rotar el tam-
bor. Durante la rotación, un sistema de chorros a 
contracorriente lava la red metálica, retirando los 
residuos, mientras el sistema dragante raspa los 
fangos del fondo del recipiente dragado, transpor-
tándolos al exterior.

SISTEMA DE AUTLIMPIEZA

SISTEMA DRAGANTE
Es utilizado para la evacuación de los fangos filtra-
dos y decantados. También puede utilizarse la ver-
sión magnética para los residuos ferromagnéticos

MATERIALES FILTRANTES 
PERMANENTES
El sistema Spring utiliza una tela filtrante metálica, 
que se limpia gracias al sistema de autolimpieza. 
Con este modo, no se utilizan materiales de con-
sumo, lo que reduce notablemente los costes para 
el mantenimiento y la eliminación de los residuos 
empresariales.
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Datos técnicos

MODELOS
Dimensiones (mm)

A B C D E

F1 400 950 630 2” 400
F2 500 950 630 2” 400
F3 600 950 630 3” 400

B

C

Cap. max 
emulsionado* 

(l/min)

Cap. max. 
aceite entero* 

(l/min)

Capacidad 
deposito

(l)

Peso

Solo filtro

50 25 170 100
100 50 300 120
150 75 460 140

A

DE

MODELOS
Dimensiones (mm)

A B C D E

F4 600 1600 1220 4”G 800
F5 850 1600 1220 4”G 800
F6 1100 1600 1220 DN125-PN16 800
F7 1450 1600 1220 DN125-PN16 800
F8 1100 2400 1520 DN125-PN16 1100
F9 1450 2400 1520 DN125-PN16 1100

A

D

E

Cap. max 
emulsionado* 

(l/min)

Cap. max. 
aceite entero* 

(l/min)

Capacidad 
deposito

(l)

Peso

Solo filtro

300 150 1150 260
600 300 2000 290
900 450 3000 310
1200 600 4000 350
1600 800 5500 650
2000 1000 7000 850

B

C

* 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 C, y con un tejido filtrante con eficiencia nominal de 100 μ. 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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Spring Compact
Spring Compact es un sistema de filtración de 
tambor autolimpiante capaz de tratar de 100 a 
5000 l/min de aceite puro o de emulsión. La efi-
ciencia de filtración del tambor se puede persona-
lizar según las exigencias del cliente.

Spring Compact presenta la particularidad de utili-
zar sólo la cantidad de lubrorrefrigerante requerida 
por la máquina. El recipiente de recogida del líqui-
do limpio es soldado en bloque único con el filtro

Dadas las características del filtro, la planta 
ha sido estudiada y dimensionada según las 
especificaciones requeridas por el cliente. 

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. 
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Principio de Funcionamiento

Descarga 
de contaminantes

Sistema dragante (C)

Tambor + Tela filtrante (A)

Descarga (B)

En el principio de funcionamiento de Spring Com-
pact, se distinguen tres fases:

1. La tela filtrante que recubre el tambor (A) está 
perfectamente limpia. El líquido sucio la atra-
viesa, depositando las partes contaminadas 
y, al pasar al interior, encuentra la apertura de 
descarga. En ese punto, el líquido desciende 
al recipiente de recogida (B) del líquido limpio 
soldado en bloque único con el filtro, desde 
donde se envía a las máquinas herramienta. 
Durante esta fase, el tambor no gira y el sis-
tema dragante está parado. El material con-
taminante que se deposita en la tela forma la 
verdadera capa filtrante, que puede alcanzar 
un grosor de 10-15 mm.

2. La tela filtrante se ensucia y el nivel del líquido 

desciende. El líquido sucio continúa deposi-
tando partes contaminadas en la superficie 
del tambor, que no gira y el sistema dragante 
(C) está parado. El grado de filtración mejora 
a través del grosor de los fangos depositados 
en la tela filtrante.

3. El ciclo de obstrucción de la tela ha finalizado 
y el líquido no puede pasar. En esta fase, se 
alcanza el mejor grado de filtración posible; 
cuanto más largo es el periodo de funciona-
miento del filtro en esta condición, mejor será 
la filtración media. Cuando el lìquido limpio en 
el recipiente alcanza el nivel mínimo, se ini-
cia automáticamente el ciclo de autolimpie-
za (véase tabla de la pág. 8). Al final de esta 
fase, el ciclo de depuración se reinicia desde 
el punto 1.
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Plus

Es un sistema automático de limpieza de la tela me-
tálica utilizado para la filtración de líquidos. Dentro del 
filtro, hay un sensor que hace girar el tambor en el 
momento en el que se ha alcanzado el nivel máximo 
de obstrucción de la tela filtrante. Durante la rotación, 
un sistema de chorros a contracorriente lava la red 
metálica, eliminando los residuos, mientras que el 
sistema dragante rasca los fangos del fondo del reci-
piente dragante, transportándolos al exterior.

SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA

SISTEMA DRAGANTE
Se utiliza para la evacuación de los fangos filtrados 
y decantados. También está disponible la versión 
magnética para los residuos ferromagnéticos.

CERO DISPOSITIVOS 
EN EL RECIPIENTE
Spring Compact trabaja a tiempo real la cantidad 
de líquido solicitada por cada máquina, eliminando 
los depósitos de fangos en el recipiente.

MATERIALES FILTRANTES 
PERMANENTES
El sistema Spring utiliza una tela filtrante metálica 
que se limpia gracias al sistema de autolimpieza. 
De este modo, no se emplean materiales consu-
mibles, lo que permite reducir considerablemente 
los costes de mantenimiento y eliminación de los 
residuos empresariales.
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Accesorios

Se utiliza para reducir el volu-
men de los fangos destinados 
a su eliminación y para dismi-
nuir el líquido que contienen. 
El nivel de compactación que 
se puede obtener depende del 
tipo de fango, del tipo de líqui-
do y de muchos otros factores 
como los tiempos de ciclo. La 
reducción de volumen y hume-
dad se obtiene a través de la 
extracción con carga estática. 
Presenta una eficiencia de re-
ducción del volumen del 40% al 
20% y del líquido del 30 al 10%.

Apisonador de fangos

DMD
Sistema de prefiltración de discos 
magnéticos rotantes para la se-
paración de las partículas conta-
minantes magnéticas del líquido 
lubrorrefrigerante.

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

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

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

Para facilitar la evacuación de las 
virutas ferromagnéticas. 

Plano dragante 
magnético

Para la alimentaciòn de los pro-
ductos, la gestión y el control de 
los segnales.

Equipos eléctricos

Recipiente de envío
Para recoger el lìquido cucio 
para la alimentaciòn del filtro.
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Aplicaciones

Los filtros autolimpiantes de la serie Spring son ap-
tos para muchos tipos de máquinas herramientas 
como centros de trabajo, perforadora profunda, 
transfers, rectificadoras, tornos, elaboraciones con 
herramientas especiales a alta presión y máquinas 
combinadas. 

Este tipo de filtro autolimpiante está especialmen-
te indicado para la industria mecánica y para el 
sector de la automoción, donde se llevan a cabo 
trabajos que implican la eliminación de virutas con 
herramientas, la eliminación por abrasión, la defor-
mación y el lavado.
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Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +973 248 0070 - Fax +973 940 0950
info@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 (0)1684 276527 - Fax +44 (0)1684 276470
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 9226107775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Albert-Einstein-Str. 2 - 70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 8160480 - Fax +49 7154 8160485
info@losma.de - www.losma.de

Sucursal de Torino:
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9275631
info@losma.it - www.losma.it

Losma SpA
Sede central:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 - Fax +39 035 461671
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001
TÜV SÜD
Certified 

Company

ISO 14001
TÜV SÜD
Certified 

Company
Autorizzato 
all’utilizzo


