
? ¿Por qué un filtro de aire?

Los depósitos de líquido de los sistemas 
hidráulicos y de lubricación siempre corren 
peligro de verse contaminados con sustancias 
nocivas indeseadas del aire. Dichas 
sustancias provocan y aceleran la oxidación 
del aceite.
Como consecuencia se producen alteraciones 
en las propiedades del aceite, capacidad de 
carga reducida y una menor resistencia a la 
temperatura. Además, la penetración de agua 
puede provocar la formación de ácido y, en 
consecuencia, corroer las superfi cies de diversos 
componentes. 
Por otra parte, Cambios frecuentes de aceite, 
fallas de la máquina y vida útil reducida del 
equipo aumentan el presupuesto necesario para 
mantenimiento

La solución es el fi ltro gel de sílice 
G-LUBE
En los depósitos de los sistemas hidráulicos y de 
lubricación se montan secadores de ventilación 
para evitar la entrada de partículas sólidas y 
humedad al ventilar los sistemas.

Ventajas

El fi ltro G-LUBE evita la contaminación del líquido básico.
Benefíciese de...

...menos tiempos de parada
de la máquina

...una vida útil más larga
de la instalación

...menos cambios de aceite
...gel de sílice respetuoso con el 

medio ambiente

...ahorro de tiempo
...menor consumo de

combustible
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Estructura

Filtro Electret
Elimina la suciedad, las partículas 
indeseadas y el polvo contenidos en 
el aire (tamaño de partícula >2 μm)

Filtro de carbón activo
Filtra el aceite del aire ambiente

Medio de secado
Absorbe la humedad del fl ujo de 
aire entrante. Con la absorción, se 
oscurece el granulado con el paso 
del tiempo.

Placa de impacto
Protege el gel de sílice frente a la 
niebla de aceite

Filtro de absorción para 
aceite
Absorbe la niebla de aceite del 
depósito de aceite

Protección frente a la 
suciedad causada por 

la niebla de aceite

Filtrado de las 
impurezas del aire

Deshumidifi cación

Sustitución de aire

Datos técnicos

14,0  x
14,1 cm 440 g 160 ml 34 m3/h 682 l/min

17,2  x
14,1 cm 660 g 279 ml 34 m3/h 682 l/min

26,1  x
14,1 cm 1320 g 538 ml 34 m3/h 682 l/minTamaño  XL

¡Fije el fi ltro G-LUBE con el adaptador adecuado!
El adaptador está disponible en versión métrica y NPT.
Tamaños disponibles: 3/8", 1/2", 1"
Nº del art. GLF-AD-PT-3/8; GLF-AD-PT-1/2; GLF-AD-PT-1; GLF-AD-NPT-3/8; GLF-AD-NPT-1/2; GLF-AD-NPT-1

NOTA

Tamaño  L

Tamaño  M

Dimensiones 
(altura x Ø)

Volumen de gel 
de sílice

Capacidad de 
recogida máx.

Paso de aire 
máx.

Volumen de 
expulsión máx.

Al instalar el fi ltro G-LUBE, preste atención a que haya 
unángulo de inclinación de 45° como máximo y una tempe-
ratura ambiente máxima de 65 °C.
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Gruetzner GmbH 
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, GER

tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com •  www.G-LUBE.com


