
PORTACARTUCHOS FILTROPURA SERIE HF2  
 
Los Portacartuchos están fabricados de polietileno 
reforzado aprobado por la FDA, los Portacartuchos 
transparentes están fabricados de Lexan para 
utilizarse con cartuchos filtrantes de 9 7/8” y 10” de 
largo.  
 
Conexiones disponibles en 1/4”, 3/8” y 1/2” Hembra 
NPT.  
 
Conexiones rápidas de 3/8” también disponible.  
 
Los Portacartuchos pueden ser usados en aplicaciones 
de pre y post filtración para sistemas de osmosis 
inversa, filtros de punto de uso, food service y 
maquinas de hielo entre otros usos.  
 
Los Portacartuchos Filtropura han sido probados y 
certificados por la NSF Internacional de acuerdo a la 
norma NSF/ANSI 42. 





PORTACARTUCHOS FILTROPURA SERIE HF5  
 
Los Portacartuchos están fabricados de polietileno reforzado y 
pueden utilizarse con la mayoría de los filtros de 9 7/8”, 10” y 
20” de largo.  
 
Debido a que son de grado comercial los Portacartuchos 
exhiben una gran resistencia química y son ideales para 
muchas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.  
 
Nuestra tecnología junto a a nuestros estrictos controles de 
calidad nos permiten brindarles una solución de costo efectiva 
para sus necesidades.  
 
Los Portacartuchos Filtropura Serie HF5 le ayudara a 
maximizar sus ganancias sin tener que comprometer la calidad.  
 
Los Portacartuchos filtrantes Serie HF5 han sido probados y 
certificados por la NSF Internacional  de acuerdo a la norma 
NSF/ANSI 42.  





PORTACARTUCHOS FILTROPURA SERIE HF45  
 
Los Portacartuchos están fabricados de polipropileno 
reforzado, la mayoría de los cartuchos de longitud 9-7/8", 10" y 
20" se adaptan fácilmente.  
 
Esta Serie tiene una excelente resistencia química y es ideal 
para muchas aplicaciones residenciales, comerciales é 
industriales.  
 
Nuestra tecnología superior, junto con nuestras medidas de 
control de calidad, permiten una solución rentable para muchas 
de sus necesidades de filtración.  
 
Han sido probadas y certificadas por NSF bajo la norma NSF/
ANSI 42 para los requisitos de integridad estructural y de 
material.  
 
 
Las Serie HF45 es un excelente sustituto a carcasas de acero 
inoxidable de baja presión con cartuchos múltiples. 
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