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TARIFAS 2013
Producto: Filtro superficie quebrada

Modelo: SQ-50

Gama: Prefiltración

Eficacia: G3

Normativa: EN 779

Tipo de filtrante: Sintético 150gr/m2

Clasificación al fuego: M1

Pérdida de carga inicial: 120Pa

Pérdida de carga final: 240Pa

Aplicaciones:
Prefiltro para retener partículas de polvo gruesas en unidades de aire acondicionado y tratamiento
del aire.

Composición:
Filtro compuesto por un perfil metálico exterior con borde girado y un conjunto interior plisado
formado una manta filtrante sujeta por dos rejillas de tela electro soldada.

Disponibles en cualquier dimensión de 48 y 96mm de grosor.
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DIMENSIONES CODIGOS < 72un 72un 144un 288un 432un

592x592x48mm 309.2.009/G3-4

287x592x48mm 309.2.004/G3-4

490x490x48mm 309.2.028/G3-4

490x592x48mm 309.2.008/G3-4

495x495x48mm 309.2.091/G3-4

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS)
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FILTROS SQ 48mm MANTA 150gr/m2 M3

PRECIOS NETOS €/un 
DIMENSIONES CÓDIGOS < 72 72 144 288 432 
592x592x48mm 309.2.009/G3-4 4.82 4.55 4.43 4.29 4.23 
287x592x48mm 309.2.004/G3-4 3.39 3.20 3.09 3.04 2.98 
490x490x48mm 309.2.028/G3-4 4.43 4.39 4.35 4.27 4.23 
490x592x48mm 309.2.008/G3-4 5.74 5.51 5.23 4.70 4.15 
495x495x48mm 309.2.091/G3-4 5.46 5.23 5.01 4.54 4.12 

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS) 

TARIFA SUJETA A VARIACIONES EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS

GRUPO: DI

EMISIÓN: 1

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 87 93 E-mail: e-filters@eu-filters.com

Aplicaciones: 
Prefiltración de las partículas
contaminantes de polvo más gruesas en 
unidades de aire acondicionado y 
centrales de tratamiento del aire. 

Composición: 
Filtro compuesto por un marco metálico
exterior y un paquete filtrante interior
compuesto por dos telas metálicas electro 
soldadas y manta filtrante sintética según 
EN-779. 

EFICACIA MEDIA
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VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/2012

TARIFA 2012 PREFILTRACION

Comercio de calidad, comprometido con el empleo y la solidaridad.
Producto fabricado en España bajo les estándares de calidad de la Unión Europea. 
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PRECIOS NETOS €/un SEGÚN CANTIDADES

DIMENSIONES CÓDIGOS 12un 48un 72un 
490x490x25mm 311.2.000 23.62 21.86 20.50 
390x490x25mm 311.2.001 20.10 18.99 17.87 
500x500x25mm 311.2.029 26.90 25.14 23.37 
500x250x25mm 311.2.030 20.38 19.29 17.93 
250x250x25mm 311.2.031 16.96 15.84 14.73 

SACOS DE CARBON ACTIVO GRANO
Kg CÓDIGOS PRECIOS NETOS €/un
25 116.9.002 88 
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TARIFA SUJETA A VARIACIONES EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 87 93 E-mail: e-filters@eu-filters.com

Aplicaciones: 
Filtro especialmente indicado para la 
eliminación de los olores en campanas de 
cocina y sistemas de tratamiento del aire: 
tabaco, disolventes, pintura...

Tipo de carbón:
Carbon activo en grano.

Velocidad de trabajo recomendada:
0.5m/s 

Comercio de calidad, comprometido con el empleo y la solidaridad.
Producto fabricado en España bajo les estándares de calidad de la Unión 

Europea.

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA – C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA

www.eu-filters.com 
Prohibida la reproducción sin autorización. El titular vigila la reproducción bajo el rigor de la ley

Inscrita en el registro mercantil. Tomo 41476, sección general folio 211 hoja B386210 el 19 de octubre de 2009 A-65162414 

GRUPO: DI

EMISIÓN: 1VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/2012

TARIFA 2012 CARBON ACTIVO

CARTUCHOS CARBON

VARIPLUS CA
FILTROS DE LAMAS
FILTROS DE MALLAS
FILTROS MIXTOS
BOBINAS MANTA CA-ECO

PAINT STOP
FILTROS DE GAS
BAFFLE FILTERS
MANTA DE TECHO
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I+d+i proyecto de futuro
compromiso con la calidadI+d+i

Tel. +34 96 156 58 36
Móvil 672 64 52 48

comercial@goldspray.com

Cara

• Tiene gran importancia el espacio de la cabina. Hay que tener en cuenta lo que se va a pintar, y es 
recomendable dejar, al menos, 5cm de margen, por cada lado, respecto a la pieza más grande a pintar.
• El diseño, tanto del foso como de la salida de gases al exterior, debe asegurar la ausencia de turbulencias y de
sobrepresiones. 
• La construcción de la cabina debe ser modular, pero sólida. Además es muy importante facilitar las futuras
operaciones de mantenimiento para mantener al mínimo los costes.
• Disponer de un control de velocidad de los motores de entrada/salida de aire es primordial para lograr un buen
funcionamiento y un ahorro energético. Al igual que tener  medidores de presión en el interior de la cabina.
• Los filtros, al igual que su alojamiento y soportes, deben ser diseñados para poder ser fáciles de montar/
desmontar y así reducir el tiempo necesario para el mantenimiento.
• Contar con los mejores profesionales a la hora de elegir una cabina, sus filtros… es fundamental para lograr el
mayor rendimiento al menor coste.

Una buena cabina de pintura para vehículos de turismo, comerciales o industriales debe reunir una serie de 
requisitos básicos, a saber:

Cabinas de pintura: las "pinacotecas" del taller
No son ni el Prado, ni el Louvre, no ponen la firma en su obra, pero de las cabinas de pintura de los talleres 
españoles salen auténticos 'cuadros' con cuatro ruedas. De ahí que las condiciones, las características, la calidad, 
las prestaciones de una cabina de pintura sean uno de los aspectos vitales a la hora de realizar un acabado 
perfecto en el vehículo, y dejar al cliente con una sonrisa de oreja a oreja que, en definitiva, es de lo que se trata. 
Por eso, y metafóricamente hablando, se puede afirmar que las cabinas de pintura de los talleres son auténticas 
'pinacotecas' término que la Real Academia Española de la Lengua define como "galería o museo de pinturas", de 
vehículos. ¿Alguien puede dudar de que en una cabina entra un 'lienzo en blanco' y salen obras de arte?
En las cabinas de pintura de los talleres españoles entran al año miles de veh culos 'en blanco' o pidiendo un 
nuevo maquillaje a gritos, y salen, y nunca mejor dicho, como un pincel. Por ello, dentro del sector de los talleres 
de automoción, las cabinas desempeñan un papel fundamental. Y los talleres de carrocería son consciente de ello, 
porque, seg n el elenco de fabricantes y distribuidores de cabinas de pintura consultados, alrededor del 90% de los 
talleres de carrocería españoles "poseen cabinas y si no la tienen, están en proceso de instalación. Es decir, son 
conscientes de que sin cabinas de pintura 'pintarán' poco en un mercado donde la competencia está al día.
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