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1 - PRELIMINARES
Este tipo de filtración de líquidos fue desarrollado en los Estados Unidos de América para 
potabilizar el agua con destino al consumo humano, comenzando a utilizarse, ya en los 
años sesenta, para el embotellado de vinos pobres en gérmenes. A todos los efectos 
suponía una técnica de esterilización sin los inconvenientes derivados de la utilización de 
otros sistemas como por ejemplo el calentamiento. 

La filtración amicróbica consiste en hacer pasar un líquido a través de una membrana poro-
sa, donde por efecto de tamizado, quedan retenidos en su superficie los microorganismos 
de mayor tamaño que los poros de la membrana (levaduras y bacterias). Por este motivo 
es muy importante que los líquidos lleguen al medio filtrante lo más limpios posible y con 
el índice de colmatación adecuado. Para conseguirlo se pueden utilizar filtros de placas 
esterilizantes, (que en la actualidad están siendo sustituidas por cartuchos de pre-filtración 
distintos a los cartuchos lenticulares), o también con filtros bolsa.

Ante todo incidir en que siempre es 
necesaria una primera filtración (como 
mínimo con placas esterilizantes) para 
optimizar el rendimiento de las mem-
branas y rentabilizarlas económica-
mente. Se aconseja también un filtro 
de bolsa previo para aumentar la efi-
ciencia de la filtración.

2 - CARTUCHOS DE PRE-FILTRACIÓN
Los materiales de filtración que contienen los cartuchos pueden estar compuestos de 
diversas sustancias: polipropileno, polipropileno-polietileno, fibra de vidrio, acetato de 
celulosa, y fibra de celulosa; distinguiéndose dos tipos: uno para filtración en profundidad 
(comparable a las placas de filtración o a los módulos lenticulares), y otro equipado con 
membranas plegadas de pre-filtración. Todos ellos se instalan dentro de un armazón de 
material plástico, perforado exteriormente  formando el cartucho que será instalado dentro 
de una campana o carcasa de filtración.

Los cartuchos de filtración en profundidad comprenden una sucesión de materiales de me-
nor porosidad, oscilando desde las 5 a 20 μm en la entrada, y hasta 1 a 2 μm en la salida, 
alcanzando un caudal por módulo de 10 pulgadas de 300 a 500 litros por hora, bajo un 
diferencial de presión máximo de 4 a 5 bar.

Los cartuchos de membranas plegadas presentan una apariencia idéntica a los de filtración 
final, estando las membranas de filtración plegadas en sucesivas capas, alcanzando tam-
bién una porosidad final de 1 a 2 μm, con un caudal por módulo de 10 pulgadas de 500 litros 
por hora, bajo una presión diferencial máxima de 5 bar.
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3 - MEMBRANAS Y CARTUCHOS 
 DE FILTRACIÓN AMICRÓBICA

Las membranas utilizadas para la filtración amicróbica pueden ser de dos tipos: 

     1.- Las de tipo homogéneo fabricadas a partir de materiales, 
como éster de celulosa, nylon, polisulfonato, acetato de celulosa, 
difluoruro de polivinilideno etc, éstos materiales se disuelven en un 
solvente volátil y se deposita una capa delgada de dicha disolución 
sobre una superficie plana, cuando el solvente se evapora obtene-
mos una membrana de porosidad regular; siendo a continuación fija-
da sobre un soporte de celulosa también porosa que aporta la 
resis-tencia adecuada, reteniendo los microorganismos tanto en 
superficie, como también profundidad. 

    2.- Las de tipo “pantalla absoluta” construidas generalmente a 
partir de una lámina de policarbonato que, en primer lugar, es bom-
bardeada por iones gamma pesados que abren microtrazas en el 
material y posteriormente se realiza un ataque químico con una base 
fuerte originando un poro cilíndrico de unos 10 Armstrong de diáme-
tro, que retendrá los microorganismos por el principio de tamizado.

Las membranas de primera categoría o de policarbonato, presentan un espesor de unas 10 
μm y una porosidad del orden del 15 %, mientras que el resto de membranas son de segun-
da categoría, con un espesor de 100 a 150 μm y una porosidad del 85%. Estas 
membranas se instalan dentro de cartuchos cilíndricos, compuestos exteriormente por un 
armazón perforado de polipropileno, seguido de un cartón plegado protector de celulosa, 
otra membrana plegada de efecto prefiltro, otra membrana plegada de tipo amicróbico, 
seguida de otro cartón protector plegado, y por fin un refuerzo interior perforado de 
polipropileno. Las tapas de los extremos son de poliuretano, estando selladas al cartucho 
con el mismo material, y con juntas tóricas de silicona para adaptación a la carcasa. El 
sentido de filtración es de fuera hacia adentro, con dimensiones variables según 
fabricante, oscilando desde 25,4 cm o 10 pulgadas de altura y 76 mm de diámetro con 
una superficie filtrante de 0,4 m2 por cartucho, hasta 78 cm de altura y 76 mm de 
diámetro con una superficie filtrante de 1,4 m2 por cartucho.
Los cartuchos se instalan dentro de carcasas de filtración, pudiendo contener cada una 
de ellas desde una unidad, hasta un máximo de 12, a más unidades mayor superficie de 
filtración.
El diámetro de los poros de las membranas de filtración amicróbica, depende de los resul-
tados a obtener, variando desde las 1,20 a 0,65 μm para retener a las levaduras, hasta las 
0,45 μ m para las bacterias. Nunca es posible conseguir que todos los poros de una mem-
brana presenten el mismo diámetro, pudiendo distribuirse de acuerdo con una “campana 
de Gauss”, donde su máximo ofrece el valor de la porosidad nominal y conviniendo además 
que ésta sea lo más estrecha posible. La porosidad nominal de un cartucho puede medirse 
mediante la determinación de la prueba del “índice de burbuja”.
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Anillo de esfuerzo 
polietileno

 P  =  K . G . cos q           
 d

La presión diferencial máxima (ΔP) oscila 
según fabricantes entre valores de 3,5 a 
5,0 bar, aunque generalmente a partir de 
los 2,5 bar se detecta un efecto de colma-
tación del filtro, y su caudal se reduce de 
manera notable. En cuanto a los caudales 
de filtración dependen del tipo de membra-
na utilizado, del índice de colmatación del 
líquido a filtrar, así como también del nivel 
de presión aplicado, oscilando alrededor 
de 1.500 a 2.000 litros / hora y cartucho de 
1,4 m2, alcanzando en condiciones nor-
males un rendimiento de filtración hasta 
la colmatación de 80.000 a 300.000 litros / 
cartucho de 1,4 m2.

En caso de que se cuiden bien las membranas y los cartuchos mediante lavados y buena 
pre-filtración con placa, ofrecerán un rendimiento de filtrado de miles e incluso cientos de 
miles de litros.

Cada vez que se reinicie una nueva filtración, para tener total y absoluta garantía de que 
las membranas están trabajando correctamente, esterilice y realice el test de integridad o 
“punto de burbuja”. Incluso en caso de ciclos de filtración de muchas horas, puede ser 
interesante comprobar cada cierto tiempo el estado de las membranas. 

Existen diferentes posibilidades de filtración amicróbica. Entendiendo que el líquido a 
filtrar ya está limpio a simple vista, proponemos a nuestros clientes según la función y 
dificultades nuestro: 

4 - DECÁLOGO DE FILTRACIÓN
1º Pre-filtración,  filtración por placa o módulo V - 013 estéril.
La pre-filtración es el primer paso para conseguir un ex-
celente proceso  de embotellado. Es importante 
equilibrar la eliminación de los elementos no deseados 
del vino manteniendo su carácter y cuerpo. 

Como paso inicial eficaz y de bajo coste, las placas uti-
lizadas en un filtro prensa tradicional permiten eliminar 
grandes volúmenes de organismos potencialmente pe-
ligrosos como proteínas, levaduras, bacterias y sólidos 
amorfos. Otras opciones serían el uso de módulos de fil-
tración o filtro de bolsa.

Las placas de filtración de la serie VIA  están disponibles en una amplia gama de tamaños 
y porosidades para asegurar una protección eficaz de los cartuchos. Se fabrican a partir 
de celulosa, compuestos inorgánicos  y resinas ligantes que las hacen compatibles con la 
mayor parte de productos químicos desinfectantes que utilizados durante su regeneración 
con agua caliente. 

 P:  presión del punto de burbuja.

G: tensión superficial.

q:  ángulo de contacto líquido / sólido.

d:  diámetro de los poros.

K:  factor de corrección de forma.

http://www.tiendainvia.com/es/376-placas
http://www.tiendainvia.com/es/376-placas
http://www.tiendainvia.com/es/367-40-x-40
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2º Filtración por bolsa filtrante 2 micras 

Si el proceso requiere bolsas filtrantes, InVIA 
recomienda su gama  fabricada en Polipropileno que 
proporciona altos caudales con una mayor capacidad 
de retención de contaminantes. La resistencia de éste 
material le confiere la capacidad de soportar 
condiciones extremas de repetidas regeneraciones 
con agua caliente o desinfección química habitual en 
la industria del vino.

3º Cartucho previo SUPASPUN, SUPAPLEAT
La alternativa a los cartuchos previos son los filtros lenticulares serie InVIA son una mejora 
a los tradicionales filtros prensa. El medio filtrante es similar al de las placas filtrantes, con 
la ventaja de que están integrados en un módulo, reduciendo significativamente los tiempos 
de cambio y con la ventaja añadida de que pueden utilizarse en porta-cartuchos cerrados 
de acero inoxidable. Estos porta-cartuchos evitan las fugas y la contaminación de los 
bor-des que se produce a veces en las placas utilizadas con los filtros prensa. La gama 
de filtros lenticulares dispone de una amplia variedad de configuracio-
nes, siendo los módulos formulados específicamente para la 
filtración de vino y bebidas. 

Para clarificaciones más finas en las primeras etapas, InVIA 
ofrece la serie SUPASPUN, SUPAPLEAT que son cartuchos fil-
trantes con la tecnología innovadora en montado bobinado con-
tinuo con porosidad progresiva y plisado avanzado que permite 
incorporar una mayor superficie útil de filtración por cartucho. 
Mayor superficie filtrante proporciona una vida útil más larga.

SUPASPUN se caracteriza por la eliminación absoluta de partí-
culas para un rendimiento fiable y duradero. Posee una estructu-
ra de densidad gradual en polipropileno para una máxima capa-
cidad de retención de la suciedad. Tecnicamente diseñado para 
un gran volumen de paso dando un alto nivel de caudal y una baja perdida de presión inicial.

SUPAPLEAT cartucho de filtración plisado de gran superficie que permite la eliminación 
absolu-ta de impurezas con un rendimiento fiable y duradero com-
puesto principalmente de polipropileno con amplia compati-
bilidad quimica gracias a la tecnologia del plisado ofrece un 
gran caudal de filtración.

Estos filtros de cartucho son especialmente adecuados para 
la clarificación de vino con alto contenido en contaminantes. 
El medio filtrante en profundidad tiene carga modificada con 
densidad gradual proporcionando una alta resistencia me-
cánica y alta compatibilidad química para la regeneración, 
pudiendo soportar múltiples procesos de desinfección por 
vapor y agua caliente. Comparando con la tecnología tradi-
cional este sistema reduce las pérdidas de vino y es necesa-
rio un menor volumen de agua para la regeneración.

http://www.tiendainvia.com/es/2396-bolsas-de-polipropileno
http://www.tiendainvia.com/es/127-etapa-pre-filtracion-30
http://www.tiendainvia.com/es/128-etapa-profundidad-30
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4º Cartucho Filtrante de Micro ibra de Vidrio, PLEAT 
FIBRA VIDRIO
Como oferta adicional en las primeras etapas de la filtración InVIA también dispone de una 
gama de cartuchos filtrantes con carga de fibra de vidrio fabricados en polipropileno con 
grado de filtración absoluto y porosidad gradual, que se asemeja al hecho de tener dos fil-
tros en uno. Las características más sobresalientes son:  

• Altamente recomendado para filtración de líquidos con alta carga coloidal.
• Al ser una filtración en profundidad son los cartuchos ideales como protec-

ción de membranas de microfiltración.

• Consiguen alargar la vida de la membrana, reduciendo costes de produc-
ción y evitando cambios frecuentes del cartucho final.

• Tienen la característica de estar cargados positivamente con lo que captu-
ran por adsorción las partículas y bacterias gram negativas.

• Altamente recomendables para sustituir las placas filtrantes como cartu-
chos de filtración en profundidad.

• Escasa retención de color por lo que son muy apreciados en líquidos donde
se quiere preservar las características de tonalidad iniciales

5º Filtración final antes del embotellado: Car-
tucho previo SUPAPLEAT
Las primeras etapas de filtración están diseñadas para proteger y prolongar 
la vida de los filtros más críticos en el proceso de embotellado: los filtros 
finales.

La etapa de filtración final por membrana, ofrece la posibilidad de comprobar 
su completa integridad, asegurando la calidad del vino que finalmente relle-
nará la botella.

6º Filtración final antes del embotellado Mem-
brana absoluta amicróbica  SUPAPORE
Esta serie de cartuchos filtrantes incorporan una membrana de PES (Po-
liestireno) altamente asimétrica que elimina contaminantes en la última 
etapa de filtración mientras mantiene las características organolépticas 
del vino. Su diseño duradero y robusto da lugar a cartuchos muy 
resistentes que soportan repetidos ciclosde higienización con agua 
caliente y esterilización por vapor. La tecnología avanzada de plisado 
(APT) se aplica de nuevo para incrementar de forma significativa la 
superficie de filtración útil dentro del cartucho.

http://www.tiendainvia.com/es/124-etapa-amicrobica-10
http://www.tiendainvia.com/es/123-etapa-profundidad-10
http://www.tiendainvia.com/es/2390-microfibra-de-vidrio-30
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7º Filtración en búsqueda de un color atractivo 
    CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVO
Una preocupación creciente en los clientes concierne al color de los 
vinos. El color atractivo es el primer indicativo que ve el consumidor. La 
tendencia actual de color es rojo oscuro, rosa pálido o blanco dorado.

Contienen diferentes carbones activados. La alta calidad del carbón 
activado de InVIA  y la tecnología de formación del poro aseguran 
una filtración con propiedades de adsorción excepcionales. El uso 
de carbón activo a granel optimiza los rendimientos de producción 
respetando los requerimientos legales esenciales para la seguridad 
y salubridad del lugar de trabajo (sin restos de polvo de carbón 
activo).

8º Filtración del agua de enjuague.
El agua de red contiene a menudo impurezas insolubles, como 
arena, limo y óxidos que si no se eliminan pueden provocar 
sedimentación y/o precipitaciones en el vino embotellado. Eli-
minar esas impurezas es fundamental e indispensable antes 
de acciones como el lavado de botellas o el uso de equipos de 
enjuague. Lo normal es utilizar dos etapas en el proceso. 

La serie de cartuchos filtrantes WATD o llamado SUPAGARD 
son una opción excelente como primera etapa de filtración. Se 
trata de filtros de profundidad de bajo coste que proporcionan 
la solución perfecta. Se fabrican utilizando un proceso de ex-
trusión de fibras de polipropileno antes de la unión térmica de 
las fibras entre sí. No contienen resinas aglutinantes y tienen una 
estructura de construcción rígida auto-soportada.

Durante la última etapa de filtración del agua de enjuage de la bo-
tella, buscamos la eliminaciónde todas las partículas contami-
nantes, incluso las más pequeñas. La serie de cartuchos filtrantes 
WATD son una opción excelente para las necesidades de 
filtración más finas de ésta etapa.

El diseño de los cartuchos permite una distribución uniforme del 
caudal,  del fluido y la retención de contaminantes en toda la pro-
fundidad del medio. El resultado es una vida útil del cartucho consi-
derablemente mayor y una menor caída de presión.

9º La gama completa de filtración InVIA

Proporcionará el medio filtrante que mejor se adapte al proceso. Comprende las 
expectativas del cliente para definir una solución optimizada y personalizada teniendo en 
cuenta el tipo y volumen de vino que desea procesar, los requerimientos de rendimiento, los 
condicionantes de las instalaciones tales como unidades de embotellado fijas o móviles

http://www.tiendainvia.com/es/374-consumibles-filtracion
http://www.tiendainvia.com/es/130-carbon-activo-30
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Nuestra amplia gama de cartuchos, placas filtrantes y modernos filtros lenticulares nos permiten 
proporcionar soluciones aplicables a pequeñas instalaciones de proceso (incluso con sólo con un 
solo depósito) hasta líneas de alta velocidad completamente automáticas con rendimientos de 
20.000 litros/hora.

Así mismo adaptamos nuestros cartuchos a las necesidades concretas de cada cliente 
según los equipos de filtración disponibles en bodega

A la hora de realizar el pedido, tenga en cuenta el adaptador de su campana. 

Adaptadores y puntas de cartucho 

10º Nuestro servicio comprende un equipo de ingeniería 
altamente cualificado y experimentado
En el diseño y construcción de bancadas de filtración semi-automáticas o totalmente au-
tomatizadas. Las bancadas automáticas optimizan el proceso de esterilización, reducen el 
riesgo de errores humanos y mejoran las garantías de seguridad alimentaria.

Extremos abiertos
sin adaptadores y

sin juntas.

Adaptador ancho con 
palometas, doble junta 

tórica y con punta superior.

Adaptador estrecho sin  
palometas, doble junta 

tórica sin punta superior.

cod.DOE cod.1-MIL cod.7-PAL

http://www.tiendainvia.com/es/9-filtracion
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5 - TIPOS DE CARTUCHO RECOMENDADOS
 POR ETAPAS Y MICRAJES

Filtración general de vinos:

- Filtros de profundidad: compuestos a base de fibras y materiales filtrantes que se encuen-
tran prensados y/o encolados mediante resinas. CARTUCHOS SUPAGARD, SUPASPUN, 
SUPAPLEAT.

- Filtros amicrobicos de membrana: normalmente consiste en una base de pasta de material 
filtrante (polímeros) con acetona u otros diluyentes que durante el proceso de su evapo-
ración generan los poros de la membrana. CARTUCHOS SUPAPORE VP  Los poros de 
estas membranas son mucho más exactos y regulares en tamaño que los de los cartuchos 
de profundidad.

Filtración final de vinos poco estabilizados para evitar precipitaciones o refermentaciones:

 1ª  1 Micra nominal – polipropileno de profundidad bobinado CARTUCHO SUPASPUN , 
o CARTCHO SUPAPLEAT PLISADO  superficie de filtración aprox. 2 m²

     2ª  0,5 Micra nominal - polipropileno de profundidad plisado CARTUCHO SUPAPLEAT 
superficie de filtración aprox. 2 m²

    3ª  En filtración final 0,45/0,65 micras membrana absoluta polietersulfona con mayor 
resistencia química (aguanta mejor la regeneración con productos químicos, y de mayor 
rendimiento) CARTUCHO SUPAPORE VP, o pvpf  con mayor resistencia mecánica (aguan-
ta mayores prensiones - contrapresiones) superficie de filtración aprox. 2 m²   Con vinos de 
mayor calidad y más estabilizados  variamos la porosidad que será en  0,65/1 micras 

El uso de Sosa en la limpieza no es la opción idónea ya que puede provocar que ésta se 
adhiera al cartucho. Si se utiliza siempre será pasiva para posteriormente usar agua con 
cítrico o simplemente agua caliente.

En filtraciones difíciles con mucha masa coloidal o en añadas con alto porcentaje de gluten 
(botritis) es normal que se formen 
películas que bloquean los cartu-
chos, sobre todo en filtración final, 
en este caso es conveniente  uti-
lizar en las etapas 1ª y 2ª cartu-
chos que contengan absorbentes 
como las bentonitas y fabricados 
en fibra de vidrio cartucho PLEAT 
FIBRA VIDRIO.

Es conveniente filtrar el agua utili-
zada para la limpieza mediante un 
cartucho de limpieza en profundi-
dad CARTUCHO SUPAGARD de 
1 o 0,5 micras.

http://www.tiendainvia.com/es/374-consumibles-filtracion
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6 - FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES
     DE UN FILTRO AMICRÓBICO DE MEMBRANA

La instalación de un sistema de filtración amicróbica por membrana comprende los siguien-
tes elementos:

1- BOMBA Una bomba de circulación de líquido a filtrar, con caudal y presión 
constantes, que no produzca una emulsión con el aire, dotada de un variador de 
velocidad, y circuito de retorno con una válvula calibrada para una presión máxima 
establecida.

* En equipos con bomba centrífuga auto-cebante

- Téngase en cuenta que si no se ha purgado previamente el pe-
queño depósito que llevan en la parte frontal, habrá quedado lí-
quido desde la última vez que se utilizó, y puede mezclarse con el 
siguiente líquido a bombear. 

- Si el líquido a filtrar no entra por desnivel hasta la boca del grupo 
impulsor, entonces es necesario llenar el volumen que queda delante de la bomba con el 
mismo líquido que se va a filtrar.

- El sentido de giro del motor (puede observarse por el ventilador en la parte de atrás), debe 
ser el indicado por la flecha para que la bomba funcione correctamente. En caso de que 
no sea el adecuado, basta con cambiar dos fases cualesquiera entre sí en los bornes del 
motor.

- El motor eléctrico debe protegerse adecuadamente con un diferencial y un magneto-tér-
mico.

* En equipos con bomba de rotor helicoidal:
- Es fundamental que la bomba esté dotada de by-pass para evitar 
posibles sobrepresiones en las etapas de filtrado o que por accidente 
se obstruya la impulsión de la bomba provocando daños irreversibles.

- Otro aspecto fundamental, es que nunca deben funcionar en vacío sin la presencia del 
líquido. Por ello, si el líquido no cae por gravedad hacia el interior, hay que llenar manual-
mente la bomba 

- Agua caliente a una temperatura de 80º a 90º C para la esterilización del filtro, y en una 
cantidad suficiente para su suministro durante al menos 30 minutos. Para ello puede utili-
zarse un depósito con el volumen requerido y dotado de una resistencia eléctrica de calen-
tamiento, o bien una caldera o calentador de agua para su suministro en continuo, y con un 
caudal de al menos un tercio del líquido a filtrar.

2- UN FILTRO PARA EL AGUA caliente de esterilización del circuito de filtración, 
situado antes de los pre-filtros y filtros, compuesto por uno o varios cartuchos de filtración 
de al menos 1,2 μm, e instalado en la línea de tal manera que pueda ser independizado 
durante la filtración.
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3- OPCIONALMENTE SE PUEDE INSTALAR UN PREFILTRO de cartucho o de 
tipo lenticular, o filtro de bolsa, colocándolo antes de los filtros amicróbicos, con objeto de 
reducir el índice de colmatación del producto a filtrar, aunque también se pueden utilizar 
de manera independiente un filtro de placas o similar y alojando el líquido pre-filtrado en 
un depósito nodriza de la línea de embotellado.

4- DOS O TRES CARCASAS  para alojar de forma independiente los 
correspondientes car-tuchos de filtración amicróbica, secuenciados en diámetros de poro 
de 1,20 – 0,65 – 0,45 μm si fueran necesario, y en número acorde con el caudal de la 
instalación. Para la filtración de los vinos blancos se utiliza una membrana final de 0,45 
μm, pasando previamente por otra de 1,20 μm y opcionalmente por otra de 0,65 μm, 
mientras que para la filtración de los vinos tintos se emplea una membrana final de 0,65 
μm, pasando también previamente por otra de 1,2 μm. Cada carcasa lleva en su parte 
superior un manómetro para comprobar la presión de filtración dentro de la misma.

5- EL CONJUNTO DE ESTOS ELEMENTOS SE SUELE INSTALAR SOBRE UNA 
BANCADA de acero inoxidable, estableciendo las conexiones entre ellos con tuberías 
fijas de acero inoxidable, así como su correspondiente valvulería, mediante diversos 
circuitos para poder trabajar de forma flexible e independiente según el grado de 
porosidad deseado.

Una vez montado el filtro, se suelen realizar dos pruebas para comprobar el 
adecuado funcio-namiento del filtro, así como también asegurar el diámetro de 
poro empleado para la filtración:

 7 - LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
Permite comprobar que el filtro cierra herméticamente, asegurando de este modo un co-
rrecto montaje y también la integridad de las membranas de filtración. En la carcasa a 
comprobar con sus cartuchos instalados se hace circular agua para mojar las membranas 
y llenar sus poros, vaciando, acto seguido, el exceso de agua de la carcasa; a continuación 
se carga por la entrada con aire o nitrógeno a una determinada presión en función del tipo 
de poro, dejando la válvula de salida abierta y manteniendo la presión constante durante al 
menos 5 minutos.

Membrana (mm)         Presión (bar)

0,45 1,0

0,65 0,9

1,20 0,6 

TEST PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO-9000 DE CALIDAD PARA LOS 
PROCESOS CON CARTUCHOS PARA LA RETENCION ABSOLUTA Y DETERMINA-

CIÓN DE SU INTEGRIDAD.
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8 - TEST DEL "PUNTO DE BURBUJA"
- LA PRUEBA DEL PUNTO DE BURBUJA se realiza de un modo similar a la anterior, pero 
sin vaciar de agua la carcasa, incrementando poco a poco la presión con aire o nitrógeno, 
hasta que se observa la salida de burbujas, estableciéndose una correlación entre la pre-
sión alcanzada y el tamaño de los poros de la membrana. Normalmente la presión de la 
prueba de estanqueidad es del 80 % de la del punto de burbuja.

Membrana (mm)     Presión (bar)

0,45 1,3

0,65 1,1

1,20 0,7 

Procedimiento
1.- Mojar por inmersión el cartucho que va a someterse a test hasta asegurar que queda 
bien empapado (si el cartucho es nuevo, dejarlo 1 día entero sumergido en agua), poner el 
cartucho en el porta-cartuchos y cerrar la campana.

2.- Conectar a través del grifo de purga de la rama de la entrada un dispositivo de aire com-
primido con el que pueda regularse la presión a suministrar.

3.- Llevar, mediante un tubo de goma, la salida del grifo de purga de la parte del filtrado 
hasta un matraz u otro recipiente equivalente, lleno con agua.

4.- Elevar la presión en el interior de la campana de un modo lento y suave, a la vez que se 

Regulador de presión 

Válvula 
aguas arriba

Válvula de salidaVálvula  
de entrada

Válvula  
drenaje de salida

efectúa la lectura del valor de la presión por 
el manómetro superior de la campana.

5.- Cuando se desprenda de manera muy 
violenta y muy acusada todo el aire que 
inyectamos en el porta-cartuchos a través 
de la goma y se manifiesta en forma de 
burbujas dentro del matraz, hemos llega-
do a la presión del punto de burbuja.

6.- Si la presión que leemos en el manómetro 
se encuentra por encima de 0,8 bar, quiere 
decir que el cartucho está bien instalado, que 
no tiene fisuras y que por ello está íntegro.

7.- Si la lectura del punto de burbuja se 
encuentra en valores cercanos a 0,2 o 0,3 
bar, entonces debemos abrir la campana 
y remojar de nuevo el cartucho para luego 
reiniciar el proceso, pues el cartucho ha-
brá sido mal instalado.
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ATENCION: Con algunos cartuchos nuevos, cabe la posibilidad que el punto de burbuja 
no salga a la primera, aunque esté bien instalado.  En estos casos, se tendría que realizar 
un circuito cerrado que fuese de un recipiente con agua a la bomba de circulación, de ésta 
al porta-cartuchos, y de éste al recipiente inicial. 

Con la purga superior del porta-cartuchos abierta justo para purgar el aire, hacer circular el 
agua por el circuito como mínimo 15 minutos, abriendo la válvula de salida del porta-car-
tuchos para hacer subir la presión y terminar de sacar todo el aire que quedara dentro del 
cartucho.

Una vez realizado este proceso, empezar de nuevo el punto de burbuja. 

9 - COLOCACION DE CARTUCHOS
Abrir la campana aflojando la brida e insertar el cartucho por la parte inferior que tiene dos 
juntas tóricas que deben entrar en el alojamiento central de la base del filtro 
humedeciendo las partes. Hay que coger el cartucho con las dos manos lo más cerca 
posible del borde inferior.

Para certificar la buena colocación puede utilizarse la prueba  de estan-queidad.

10 - ESTERILIZACION - LAVADO DEL EQUIPO
La esterilización del filtro debe ser realizada de forma obligatoria antes y después de reali-
zar la filtración. Es importante señalar que si esterilizamos el filtro, para que esta acción sea 
100% efectiva, debemos esterilizar todo lo que se encuentre por detrás: tuberías, mangue-
ras, depósitos, llenadoras (depósito de acumulación y  caños de llenado), etc

Al esterilizar colocar en el interior del filtro las membranas que serán utilizadas.

Esterilización con calor:

- Primero hacer un lavado previo con agua fria.

- El agua debe ser filtrada previamente para evitar la colmatación de los filtros amicróbicos, 
utilizando un caudal de al menos de un tercio del nominal, y dejando ligeramente abiertas 
todas las válvulas y purgas del filtro para su completa esterilización.

- Calentar mediante termo industrial, agua a 80º C, y pasar utilizando la bomba de filtrado 
durante 10 minutos en el mismo sentido de filtración.

- En este caso no usar productos químicos pues pueden dañar irremediablemente la mem-
brana y también el acero inoxidable aun cuando sea de la máxima calidad.

- Para utilizar menor cantidad de agua puede hacerse recircular volviéndola a llevar hasta 
la aspiración de la bomba.
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- Preparar una disolución de ácido paracético + agua oxigenada al 5% y hacer pasar en el 
sentido de filtrado durante 10 minutos por todas las etapas y conducciones usando la propia 
bomba de filtrado. Este producto está muy extendido y puede hallarse bajo diversas formas 
comerciales a través de PBA distribuido por In.VIA.

- Caso de tener a disposición alcohol, puede prepararse una disolución al 15%.

- También puede usarse ácido cítrico 10% con sulfuroso al 5%.

- El uso de cualquier producto químico no recomendado por profesionales especializados 
puede dañar irremediablemente la membrana y también el acero inoxidable aún cuando 
sea de la máxima calidad.

- Para utilizar menor cantidad de agua puede hacerse recircular la disolución que sale vol-
viéndola a llevar hasta la aspiración de la bomba.

Esterilización con vapor

- Primero hacer un lavado previo con agua fría.

- Conectar el vapor a la entrada de la bomba y dejar escapar por la salida de la última etapa 
de filtrado. Al vapor se le hace pasar en el sentido de filtración.

- Utilizar sólo vapor de agua máximo a 120º C durante 5 minutos.

- No encender la bomba.

11 - PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA - REGENERACIÓN
Cuando detectamos que la diferencia entre las presiones de las campanas supera los 0,4 
bar, se tiene que detener la filtración y regenerar esa etapa de filtrado antes de que se col-
mate por completo el cartucho y no se pueda llevar a cabo la regeneración

Existen distintos modos de llevar a cabo este proceso. Dependiendo del líquido a filtrar 
usaremos unos u otros teniendo siempre en cuenta que cuantas más acciones llevamos a 
cabo sobre el cartucho más posibilidades tenemos de dañarlo. Tomamos entonces como 
premisa que llevaremos a cabo los procesos mínimos para llegar al objetivo.  

   1º agua fría a favor de corriente y/o 100 PPM cítrico, peróxido, o aldehídos Dybac-nt, ope-
ración  muy importante para evitar flocule el material colmatante y se bloquee el cartucho 
formando una película en la superficie

   2º agua fría a contracorriente a baja presión y/o 100 PPM cítrico, peróxido, o aldehídos 
DYBAC-NT. 

   3º a favor de corriente con paracético ( DYBAC-OXIBAC) en disolución mediante un cir-
cuito cerrado.

   4º se deja el cartucho sumergido durante un día en paracético ( DYBAC-OXIBAC) en di-
solución. Retomamos el punto 1º

Esterilización en frío:
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5º a contra corriente a baja presión con paracético ( DYBAC-OXIBAC) en disolución me-
diante un circuito cerrado.

Una vez regenerado el cartucho recirculamos agua caliente a favor de corriente y seguimos 
con la fase de filtración. 

Podemos utilizar cloro de PH neutro en lugar del paracético (Oxaclor) 100/300 PPM.

En el caso de detener la filtración por un breve plazo de tiempo, dejaremos la línea de 
cartuchos montada y sumergida en agua fría con  100 PPM cítrico, peróxido, o aldehídos 
Dybac-nt o, en el caso de querer aprovechar para desbloquear un cartucho colmatado, 
usaremos paracético en disolución.

Si vamos a dejar la línea de cartuchos en desuso un plazo de tiempo largo, la mejor opción 
es dejar secar completamente los cartuchos  y, una vez secos, conservarlos protegidos en 
un lugar oportuno (aconsejamos las carcasas de conservación). 

DESINFECTANTES

Aerobac Aerosol DT    Desinfección terminal del medio  

   ambiente y de las superfícies.

Aldiben    Desinfectante. Desinfección por   

   contacto de superfícies, utensilios y  

    depósitos.

Aseptil   Desinfección general y concentrado.

Dessol 11    Desinfectante espuma.

Deso-Dybac        Desinfectante y desodorización.

Dybacip     Concentrado para la limpieza de  

    torres de refrigeración y circuitos.

Dybacol Gt Líquido     Desinfección instantánea.

Dybacol Gt Spray     Desinfección de contacto en seco de  

    superficies y materiales.

Oxibac     Desinfectante de circuitos (tuberías)  

   y depósitos.

DETERGENTES

Degrassil Desengrasante neutro aséptico.

Para la limpieza de depósitos, filtros,  

tuberías...

Dessol Alcalino Limpiador de cromados y acero inoxi 

dable.

Essol Alcalino Clorado Detergente alcalino con espuma.

Dybac Acid Alcalino clorado. 

Óptimo para desincrustar.

Dybac Alkalid Desengrasante enérgico sin amoniaco.

Linsol 100 Limpiador de suelos y maquinaria.

HIGIENE PERSONAL

Dybac HF Enjuagante bactericida.

Ybac Net Plus  Pasto mano desengrasante.

Savogerm Lavamanos antiséptico.
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12 - PUESTA EN MARCHA
- Esterilizar el filtro mediante el método elegido antes de iniciar el proceso.

- Adecuar el circuito de filtrado y asegurar que todas las válvulas de purga del líquido re-
sidual están cerradas. La entrada del líquido a la campana se realizará por la parte más 
lateral de la base, y la salida del líquido se realizará por la parte central de la base.

- Tras el encendido de la bomba, el llenado de las campanas debe hacerse del modo más suave 
y lento posible mediante el grifo de regulación para las bombas centrífugas y de canal lateral, o la 
primera válvula de paso en el caso de una bomba con rotor helicoidal haciendo actuar el by-pass.

- Para facilitar el llenado es interesante abrir los grifos de purga superiores que están junto 
al manómetro, para dejar escapar el aire que queda comprimido en el interior.

 Aunque la bomba pueda dar mucha presión, con un juego de cartuchos o membranas nue-
vo es importante que la diferencia de presión entre la entrada y la salida para cada etapa 
de filtrado sea mínima, y por ello debe regularse el caudal  y la presión al principio de la fil-
tración mediante una válvula de afinadura en bombas centrífugas y de canal lateral. Cuanto 
menor sea la presión indicada por el manómetro de la parte superior de la campana, mejor 
trabajarán las membranas, pero por contra menor cantidad de litros obtendremos. Por ello 
cada usuario debe cerrar o abrir la válvula en función de sus necesidades.

En bombas de rotor helicoidal sólo hay que vigilar que el caudal fijado por el fabricante de 
la bomba sea el adecuado, mientras que la presión la determina independientemente el 
propio estado de las membranas o cartuchos.

La filtración se realiza haciendo pasar el líquido por el circuito establecido, debiendo re-
chazarse los primeros litros obtenidos por la importante cantidad de agua que contienen, y 
vigilando el incremento de presión a lo largo del período de filtración, donde un incremento 
demasiado brusco indicaría una anormal colmatación de las membranas, siendo a partir de 
los 2,5 a 3,0 bar de presión diferencial el límite práctico de la filtración. Como los cartuchos 
son capaces de filtrar una gran cantidad de litros, ocurre que terminada la jornada de filtra-
ción, éstos deben ser adecuadamente tratados para garantizar su esterilidad en los perío-
dos de reposo, para lo cual, además de esterilizar la línea, también es conveniente llenarlos 
de un producto conservante, como una solución de anhídrido sulfuroso o un peróxido, que 
será eliminado al poner de nuevo en marcha la línea de filtración y hacer pasar de nuevo 
agua caliente.
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13 - BANCADA MICROFILTRACIÓN
TRES ETAPAS

Descripción
Equipo de microfiltración para garantizar 
una perfecta retención amocróbica, dotado 
de tres etapas, una primera etapa de pre - 
filtración, una segunda etapa de filtración 
en profundidad, retención bactereológica y 
levaduras  y una tercera etapa de filtración 
amicróbica, filtración absoluta más una 
etapa lateral específica para la limpieza / 
sanitización del agua.

Grupo electrobomba para filtración con bom-
ba centrífuga dotada de variador de veloci-
dad para poder disminuir las revoluciones 
de la misma, mejorando así la calidad de la 
filtración al trabajar minimizando la agitación 
en vino, y para poder adecuar el caudal a las 
necesidades de la llenadora.

Todo ello sobre bancada inox con bandeja 
de recogida de goteos y ruedas para per-
mitir la movilidad del equipo.

Características
Fabricación en inox, todos los materiales uti-
lizados aptos para el uso alimentario, pulido 
interior de las campanas alimentario, para la 
filtración amicróbica en las industrias alimen-
tarias. Todo el conjunto con válvulas inox de 
mariposa alimentaria, exceptuando la vál-
vula de regulación del control de la bomba, 
que es válvula de bola para conseguir un 

mejor control del caudal. Con bomba centrí-
fuga Mod. 2 CDX 70/15, de 1,5 C.V. Variador 
electrónico de frecuencia modelo V9.

Etapas de filtración
Equipo compuesto de tres etapas de filtra-
ción con una etapa lateral de limpieza:

- 1ª etapa pre - filtración compuesta por 1 
carcasa de 1 elemento de 30”, inox 316, 
competa, dotada de purgas y manómetro, 
preparada para hacer el test de integridad 
de los cartuchos.

- 2ª etapa filtración en profundidad com-
puesta por 1 carcasa de 1 elemento de 30”, 
inox 316, competa, dotada de purgas y ma-
nómetro, preparada para hacer el test de in-
tegridad de los cartuchos.

- 3ª etapa filtración amicróbica compuesta 
por 1 carcasa de 1 elemento de 30”, inox 
316, competa, dotada de purgas y manóme-
tro, preparada para hacer el test de integri-
dad de los cartuchos. - Carcasa de 1 ele-
mento de 30” para higienización del agua, 
en inox 316, completa ydotada de purgas y 
manómetro, preparada para hacer el test de 
integridad de los cartuchos.

Soldaduras inertizadas mediante gas argón 
y posteriormente rectificadas y mecanizadas 
para conseguir un óptimo acabado.

Todas las campanas construidas en inox 316  
acabados pulido alimentario interior y pulido exterior.
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CIRCUITO DE FILTRACIÓN

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Circuito de
FILTRACIÓN
- Filtración conjunta de todas las etapas en serie.

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO FILTRACIÓN CONJUNTA

- Filtración conjunta de todas las etapas en serie.

- Filtración independiente de cada etapa, con entradas y salidas autónomas en 
cada filtración.

PRIMERA ETAPA

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Circuito de
FILTRACIÓN
- Filtración independiente de cada etapa, con 
entradas y salidas autónomas en cada filtración.

PRIMERA ETAPA

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito

CIRCUITO FILTRACIÓN DE UNA ETAPA
(PRIMERA)
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CIRCUITO DE FILTRACIÓN

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Circuito de
FILTRACIÓN
- Filtración independiente de cada etapa, con 
entradas y salidas autónomas en cada filtración.

SEGUNDA ETAPA

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito

CIRCUITO FILTRACIÓN DE UNA ETAPA
(SEGUNDA)

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Circuito de
FILTRACIÓN
- Filtración independiente de cada etapa, con 
entradas y salidas autónomas en cada filtración.

TERCERA ETAPA

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito

CIRCUITO FILTRACIÓN DE UNA ETAPA
(TERCERA)

- Filtración independiente de cada etapa, con entradas y salidas autónomas  
en cada filtración.

TERCERA ETAPA

- Filtración independiente de cada etapa, con entradas y salidas autónomas en 
cada filtración.

SEGUNDA ETAPA
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CIRCUITO DE FILTRACIÓN

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO BY-PASS

Salida

Sobrepresión

Circuito
BY-PASS
Circuito ideal para mejorar la calidad de filtración 
y alargar la longevidad de los cartuchos.

Consiste en el retorno del producto a la salida 
de la filtración hacia la entrada de la bomba 
cuando se bloquea el paso por la llenadora o a 
la salida del filtro por exigencia del embotellado 

o por posibles paradas necesarias, posibilitando 
continuar con la filtración sin paradas, 
compensando así los golpes de presión que 
dañan a la larga los cartuchos y empeoran la 
calidad de la filtración.

Dotado este circuito de regulador por by-pass, 
con posibilidad de anulación del mismo.

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Circuito de
FILTRACIÓN
- Filtración de sólo dos etapas, gracias a las 
entradas y salidas independientes de cada 
filtración.

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito

CIRCUITO FILTRACIÓN DE UNA ETAPA
2 ETAPAS

- Filtración de sólo dos etapas, gracias a las entradas y salidas independientes
de cada filtración.

CIRCUITO BY-PASS
Circuito ideal para mejorar la calidad de filtra-
ción y alargar la longevidad de los cartuchos. 
Consiste en el retorno del producto a la salida 
de la filtración hacia la entrada de la bomba 
cuando se bloquea el paso por la llenadora 
o a la salida del filtro por exigencia del em-
botellado o por posibles paradas necesarias,  

posibilitando continuar con la filtración sin pa-
radas, compensando así los golpes de pre-
sión que dañan a la larga los cartuchos y em-
peoran la calidad de la filtración.

Dotado este circuito de regulador por by-pass, 
con posibilidad de anulación del mismo.
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CIRCUITO DE LIMPIEZA
(SENTIDO DE LA FILTRACIÓN)

- Limpieza en sentido de la filtración, independiente por cada etapa
de la filtración.

- Limpieza en sentido de la filtración,independiente por cada etapa
de la filtración.

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO DE LIMPIEZA_1ª 

EN SENTIDO DE LA FILTRACIÓN

Circuito de
LIMPIEZA
(sentido de la filtración)
- Limpieza en sentido de la filtración, 
independiente por cada etapa de  la filtración.

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Circuito de
LIMPIEZA
(sentido de la filtración)
- Limpieza en sentido de la filtración, 
independiente por cada etapa de  la filtración.

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO DE LIMPIEZA_2ª

EN SENTIDO DE LA FILTRACIÓN
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CIRCUITO DE LIMPIEZA
(SENTIDO DE LA FILTRACIÓN)

CIRCUITO DE LIMPIEZA
(SENTIDO INVERSO DE LA FILTRACIÓN)

La solución desde 1912

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo

08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844

e-mail: Info@invia1912.com

Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO DE LIMPIEZA_3ª 

EN SENTIDO DE LA FILTRACIÓN

 
Agua 
sucia

Circuito de
LIMPIEZA
(sentido de la filtración)
- Limpieza en sentido de la filtración, 
independiente por cada etapa de  la filtración.
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Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO DE LIMPIEZA A CONTRACORRIENTE

LIMPIEZA ETAPA 1ª

Circuito de
LIMPIEZA

- Limpieza a contracorriente, en sentido inverso de 
la filtración, independiente por cada etapa de la 
filtración.

PRIMERA ETAPA

(sentido inverso de la filtración)

- Limpieza a contracorriente, en sentido inverso de la filtración, inde-
pendiente por cada etapa de la filtración.

PRIMERA ETAPA

- Limpieza en sentido de la filtración, independiente por cada etapa
de la filtración.
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CIRCUITO DE LIMPIEZA
(SENTIDO INVERSO DE LA FILTRACIÓN)
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Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO DE LIMPIEZA A CONTRACORRIENTE

LIMPIEZA ETAPA 2ª

Circuito de
LIMPIEZA

- Limpieza a contracorriente, en sentido inverso de 
la filtración, independiente por cada etapa de la 
filtración.

SEGUNDA ETAPA

(sentido inverso de la filtración)
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Vaciado 
agua sucia

MirillaBomba
o depósito CIRCUITO DE LIMPIEZA A CONTRACORRIENTE

LIMPIEZA ETAPA 3ª

Circuito de
LIMPIEZA

- Limpieza a contracorriente, en sentido inverso de 
la filtración, independiente por cada etapa de la 
filtración.

SEGUNDA ETAPA

(sentido inverso de la filtración)

- Limpieza a contracorriente, en sentido inverso de la filtración, inde-
pendiente por cada etapa de la filtración.

SEGUNDA ETAPA

- Limpieza a contracorriente, en sentido inverso de la filtración, inde-
pendiente por cada etapa de la filtración.

SEGUNDA ETAPA
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14 - CONCLUSIONES
Debemos realizar el procedimiento de limpieza y regeneración de los cartuchos cada vez 
que el diferencial de presión por cada campana se incremente máximo hasta 0,4 BARES de 
presión. Si no trabajamos de esta forma se producirá el bloqueo irremediable del cartucho 
y no se podrá regenerar más. Este apartado se desarrolla en nuestro protocolo de funcio-
namiento, limpieza y regeneración de cartuchos. 

El final de la vida del cartucho se detecta cuando la presión de resistencia del paso de lí-
quido a través de ella supera los 3 Kg./cm2, después de haber ido aumentando progresiva-
mente por su uso, solo bajando cuando efectuamos regeneraciones, ya que si se produce 
una bajada de la presión repentina es debida a la rotura del cartucho. Al llegar irremediable-
mente a superar los 3 Kg./cm2 el cartucho está agotado y hay que parar y substituirlo por 
otro nuevo. 

Primero apagar la bomba y después purgar las campanas mediante los grifos inferiores 
pequeños. Puede aflojarse la abrazadera y ya se puede destapar la campana.

Para limpiar un cartucho cuando éste se sature, consultar nuestro protocolo de regenera-
ción de las membranas, de forma muy escueta se puede decir que se realiza una o varias 
pasadas a contracorriente con una mezcla de agua con peracético, o sosa  (no siendo esta 
la mejor opción)  al 3% máximo o de cítrico al 4% máximo en caso de productos en polvo. 
Si se trata de productos líquidos, atender a las instrucciones de mezcla del producto en 
concreto.

En el caso de la conservación del cartucho para su posterior utilización, se realizará con 
una mezcla de agua con cítrico al 4% máximo (si son productos en polvo), y si se trata de 
productos líquidos atender a las instrucciones de mezcla del producto en concreto, teniendo 
que cambiar esta mezcla cada 2 o 3 semanas según se observe.
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15 - CERTIFICACIONES
A LA HORA DE COMPRAR EQUIPO Y MATERIALES  EXIGE A TU PROVEEDOR QUE 
ESTÉ REGISTRADO EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALI-
MENTARIAS Y ALIMENTOS (RGSEAA) ADSCRITO A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SE-
GURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Garantiza la viabilidad futura  InVIA cuenta con los registros alimentarios pertinentes de 
forma que puede certificar la trazabilidad, y composición de metales y aleaciones o cual-
quier material, así como certificados de manipulación y producción ya que InVIA cumple con 
el reglamento  de buenas prácticas de fabricación de  materiales y objetos destinados 
a entrar en contacto con alimentos.

Todo material destinado a entrar en contacto con alimentos debe estar debidamente ho-
mologado y cumplir con los requisitos exigidos en el Reglamento del Parlamento Europeo 
1935/2004 y del Consejo de 27 de octubre de 2004.

 Ante la eventualidad de una inspección sanitaria PREVISTAS en los programas de control 
oficial de seguridad alimentaria PNCOCA 2016-2020. (concretamente el PROGRAMA 16) 
las empresas que forman parte de la cadena alimentaria deben utilizar equipos que cuen-
ten con los certificados pertinentes, de lo contrario  se podrían producir  sanciones que van 
desde la eliminación y retirada del mercado  del producto elaborado con materiales no ho-
mologados hasta  el cese de la actividad de la empresa

In.VIA EMPRESA REGISTRADA

Todos nuestros productos de filtración  están disponibles para su 
consulta  y venta online, se puede acceder directamente desde éste 
enlace (click):

http://www.tiendainvia.com/es/9-filtracion 

www.invia1912.com
https://www.invia1912.com/normativa-alimentaria-sector-enologico/
http://www.tiendainvia.com/es/9-filtracion
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CARCASAS PORTA-CARTUCHOS INVIA

Invia lleva más de 100 años diseñando e instalando sistemas filtrantes de calidad. Hemos 
reunido nuestra experiencia interdisciplinar y las necesidades de nuestros clientes creando 
una línea de carcasas estándar que satisfará los estrictos requisitos de numerosas organi-
zaciones de estándares internacionales. Esta conformidad garantiza que las carcasas In-
VIA proporcionan seguridad, rendimiento fiable y uniformidad en la separación de procesos, 
a cualquier nivel de producción.

ADAPTADO A  LA HOMOLOGACIÓN CE
Las carcasas han sido diseñadas de acuerdo con las normativas y requisitos que la ley es-
tablece tanto en estructura como en todos sus componentes.

Las carcasas InVIA cumplen con los estándares CE de diseño y fabricación. Los clientes 
pueden confíar a InVIA sus procesos de filtración.

CALIDAD CERTIFICADA
Todas nuestras carcasas tienen garantizada su trazabilidad y cuentan con certificado de 
calidad.

DISEÑO MODULAR FÁCIL DE CONFIGURAR
Tanto si necesita una carcasa para un solo cartucho o para treinta cartuchos, el diseño mo-
dular de las carcasas InVIA, le permite satisfacer las necesidades de uno o varios cartuchos 
con varias conexiones de entrada y salida en los procesos de bebidas y alimentos. InVIA 
tiene el tamaño adecuado para todas las aplicaciones a cualquier escala.

CARACTERÍSTICAS  GENERALES
- MATERIAL DE FABRICACIÓN : ACERO INOXIDABLE 316L

- JUNTAS: GOMA EPDM ALIMENTARIA

- ACABADO: PULIDO MECÁNICO

- ANCLAJE DEL CARTUCHO: TODOS LOS CÓDIGOS DE ANCLAJE



Garantiza tú futuro invirtiendo 
ho y en InVIA
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