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Diseño Hygienic-Dry de acuerdo a las directrices EHEDG para procesos secos 
con sistema para limpieza en seco, para industria alimentaria, farmacéutica, 
cosmética y química. 
Uso previsto: 
Filtro para tolvas o silos para la separación del polvo 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas: 
• Cumple la directiva de la UE 93/43/EG relativa a la higiene de los 

productos alimenticios, la directiva relativa a las máquinas 2006/42/EG y 
el reglamento 1935/2004/EG sobre los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos. 

• Cumple los requisitos GMP / FDA y DIN EN 1672-2. 
• Fácil desmontaje, fácil limpieza gracias a la carcasa desmontable con 

abrazaderas de apriete rápido. 
• Mantenimiento sencillo, bajo coste. 
• Fácil desmontaje de los cartuchos filtrantes. 
• Resistente a golpe de presión (opcional). 
• Desmontaje de los cartuchos filtrantes por el lado del gas limpio o por el 

lado del gas sucio (opcional). 
  

Aprobado MIGSA SST Mr. Linder 
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Se reserva el derecho a 
modificaciones 



 

Datasheet 
Solids – Filtro 

RCF – Hygienic - Dry 

solids solutions group 
www.solids.es 

 
\\SERVIDOR\Documentacion\01 Datasheet\5. solids Pneumatische Förderer_Transportadores neumáticos\78_RCF-Hygienic-Dry\DA_RCF-Hygienic-Dry_ES_12_09_17.docx 

Página 2 de 4 
 

Condiciones de servicio: 
Presión de funcionamiento admisible: >0,2 bar absoluto hasta 200 mbar de sobrepresión. 
Temperatura máx. del producto: 100°C. 
Temperatura máx. / min. de ambiente: -20 °C ≤ T ≤ 50 °C. 
Datos del sólido a granel:  

Tamaño de partícula: pulverulento hasta granulado, cualquier dureza. 
Fluidez: desde sólidos que fluyen libremente hasta mala fluidez. 

Ref. 
Ø tolva/ 

Ø de conexión para 
el gas limpio (mm) 

Altura 
(mm) 

Altura para extraer los 
cartuchos filtrantes *) 

(mm) 

Superficie 
filtrante 

(m2) 

Peso 
(Kg) 

RCF03501YD01 

350 / 80 

460 200 1,2 23 
RCF03502YD01 760 500 2,4 25 
RCF03503YD01 1160 900 3,9 26 
RCF03504YD01 1360 1190 4,7 27 
RCF05301YD01 

530 / 100 

500 200 2,4 48 
RCF05302YD01 800 500 4,8 50 
RCF05303YD01 1200 900 7,8 52 
RCF05304YD01 1400 1100 9,4 55 
RCF07001YD01 

700 / 120 

550 200 3,6 80 
RCF07002YD01 850 500 7,2 84 
RCF07003YD01 1250 900 11,7 87 
RCF07004YD01 1450 1100 14 91 
RCF10001YD01 

1000 / 150 

660 150 8,4 170 
RCF10002YD01 960 450 16,8 178 
RCF10003YD01 1360 850 27,3 185 
RCF10004YD01 1560 1050 32,8 195 

*) Requiere espacio en la parte superior medido desde el borde superior de la carcasa. 

Versión estándar: 
De acuerdo a las regulaciones de la UE. 
Carcasa mecanosoldada – acero inoxidable 1.4306, con abrazaderas de acero inoxidable 1.4306. 
Cartuchos filtrantes de poliéster, recubierto con membrana de PTFE para la separación del polvo, 
desmontaje hacia arriba por el lado del gas limpio. 
Sistema de limpieza del aire comprimido con calderín, válvula de membrana y sistema de control. 
Diseño higiénico para la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y química, para procesos en 
seco. 
Fácil desmontaje, fácil limpieza. 
Superficies en contacto con el producto: Ra < 0,8 µm (acero), soldaduras en el interior y en el exterior 
Ra < 3,0 µm. 
 
 



 

Datasheet 
Solids – Filtro 

RCF – Hygienic - Dry 

solids solutions group 
www.solids.es 

 
\\SERVIDOR\Documentacion\01 Datasheet\5. solids Pneumatische Förderer_Transportadores neumáticos\78_RCF-Hygienic-Dry\DA_RCF-Hygienic-Dry_ES_12_09_17.docx 

Página 3 de 4 
 

Características: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes eléctricas y de control el sistema de limpieza con aire comprimido 

Designación Fabricante Ref. 
Electroválvula de 2/2 vías Norgren 8296300.8171 
Control para el filtro, válido para zona 22 AD invent RM-BV 4 Micro 24V DC 
 

Detalle: 
Sección a través del filtro 

Carcasa fabricada 
en acero inoxidable 

Carcasa y cubierta con 
abrazaderas de apriete 

rápido, fácil desmontaje, 
fácil de limpiar 

Desempolvado con 
aire comprimido con 
calderín, válvula de 
membrana y control 
 

Cartucho filtrante fabricado 
en poliéster, recubierto con 

membrada de PTFE, 
aprobado por la FDA y 
conforme al reglamento 

1935/2004/EG 

Placa filtro: 
separación del lado 
del gas sucio con el 
lado del gas limpio 

Salida del 
gas limpio 

Elemento central, placa 
de fijación con unidad 

de desempolvado, 
cartuchos filtrantes 

fáciles de reemplazar 

Componentes 
neumáticos 

aprobados por FDA 
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Opciones: 
1. Electropulido 

2. Fabricado completamente en acero Inox. 1.4404 

3. Fabricado completamente en acero Inox. 1.4571 

4. Resistencia a golpe de presión de hasta 1 bar de sobrepresión 

5. Válido para zona 21 interior categoría 2 de acuerdo a  la directiva ATEX 2014/34/EU, componentes 
eléctricos para zona 2/22 exterioes. 

6. Carcasa para el filtro 

 

 

 

 

 

 

7. Railes guía para desmontar los cartuchos filtrantes por el lado del gas sucio. 

 

 

 

 

 

8. Soldaduras interiores pulidas Ra < 0,8 µm. 

 

 
 
 
Documentos asociados: 
3D-Part: Ref.step (ejemplo: RCF07012YD01. Step) 
2D-dibujo de implantación: Ref..dxf (ejemplo: RCF07012YD01. dxf) 
Guía de selección: SG-RCF 
Lista de precios: PL-RCF-Hygienic-Dry 
Lista de números de plano: Draw-No-List_RCF-Hygienic-Dry 


