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MINERÍA

TRATAMIENTO DE AGUAS

INGENIERÍA

INDUSTRIA QUÍMICA

PINTURAS Y RESINAS

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

SECTORES DE ACTIVIDAD

FILTRATION

Los principales sectores a
los que VISA FILTRATION
da servicio son:

SOLUCIONES PARA LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS
VISA FILTRATION es la división primera con la que VENTAS INTERNACIONALES S.A.
inició su actividad en 1982. Está especializada en equipos y consumibles para la
filtración industrial de líquidos.
Los 36 años de historia aportan al equipo comercial un amplio conocimiento del producto:
ofrecemos al cliente un asesoramiento altamente especializado para encontrarle la mejor
solución, ya sea en forma de bolsa, cartucho o tela filtrante. Colaboramos con las primeras
marcas del sector, buscando siempre productos de calidad que se ajusten a los proyectos
planteados por nuestros clientes.

1982
2018
VENTAS INTERNACIONALES S.A.
obtuvo en el año 2015 la certificación europea OEA (Operador Económico Autorizado) por parte de la
Agencia Tributaria Española.

4

Somos líderes en la distribución de
materiales para la construcción,
composites, filtración de líquidos,
PVC y aislamiento.
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FILTRATION
GAMA DE PRODUCTOS VISA FILTRATION

TRATAMIENTO
DE AGUAS

VISA FILTRATION ofrece una amplia gama de productos y soluciones a todo tipo de

FOOD AND
BEVERAGE

INDUSTRIA
PETROQUÍMICA

INDUSTRIA
QUÍMICA

PINTURAS
Y RESINAS

INGENIERÍA

MINERÍA

AUTOMOCIÓN

BOLSAS
Filtro

proyectos relacionados con la filtración industrial de líquidos. Todos nuestros productos

Mono y Multifilamento

responden a los más altos estándares de exigencia y disponen de los correspondientes

Larga duración
Bos Max

certificados de calidad y seguridad.

Bos Gradient
POMF

BOLSAS

CARTUCHOS

Max Pong
CARTUCHOS
Resina fenólica
Aglomerados nominales
Aglomerados absolutos
Bobinados
Plisados
Metálicos
Especiales alto caudal
TELAS

TELAS

EQUIPOS DE FILTRACIÓN

EQUIPOS DE FILTRACIÓN
FILTRACIÓN
HIDRÁULICA

NOTA: la información de esta tabla es orientativa. Para afinar mejor la relación entre productos y aplicaciones, ponerse en contacto con ventasinternacionales.com

FILTRACIÓN HIDRÁULICA
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ACCESORIOS
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FILTRATION

BOLSAS

Fieltro

Monofilamento
Multifilamento

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DE FIELTRO
Larga duración

Bos Max

Bos Gradient

Pomf

Max Pong

BOLSAS FILTRANTES DE FIELTRO

MATERIALES
poliproplieno, poliéster, nylon y teflón

Las bolsas de VISA FILTRATION están construidas con un tipo de fieltro que ofrece una

MICRAJE
desde 1 a 200 µm

vida útil más amplia y una alta capacidad para depurar el líquido y retener partículas de
todos los tamaños. El termosoldado de nuestras bolsas elimina la posibilidad de pérdida de

100%
SILICONE
FREE

TAMAÑO
419 mm. largo x 178 mm. Ø
813 mm. largo x 178 mm. Ø
229 mm. largo x 102 mm. Ø
381 mm. largo x 102 mm. Ø

fluido a través de los agujeros de las costuras con aguja. Proporcionamos una gran variedad de
acabados para eliminar la pérdida de fibras.
También ofrecemos fieltros con poliéster insertado. Estos fieltros reforzados

AROS
de polipropileno, aro de alta temperatura,
aro metálico o sin aro

incluyen una malla, cosida por dentro del material, que proporciona resistencia
y durabilidad adicionales.

TEMPERATURA
las bolsas de teflón VISA FILTRATION pueden
resistir temperaturas hasta 270 ºC

En conjunto, la competencia de nuestras bolsas filtrantes para retener las partículas, con respecto a una bolsa estándar, es mayor.

CERTIFICADO FDA

PRESIONES RECOMENDADAS
Máxima: 2,4 bar / Cambio: 0,7 - 1 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS

8

FOOD AND
BEVERAGE

INDUSTRIA
PETROQUÍMICA

INDUSTRIA
QUÍMICA

PINTURAS
Y RESINAS

INGENIERÍA

MINERÍA

AUTOMOCIÓN

9

ventasinternacionales.com

FILTRATION

BOLSAS

Fieltro

Monofilamento
Multifilamento

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS MONOFILAMENTO / MULTIFILAMENTO
Larga duración

Bos Max

Bos Gradient

Pomf

Max Pong

100%
SILICONE
FREE

MATERIALES
nylon monofilamento, polipropileno monofilamento, prolipropileno multifilamento, poliéster monofilamento, poliéster multifilamento

BOLSAS FILTRANTES MONOFILAMENTO / MULTIFILAMENTO
Todas las bolsas monofilamento y multifilamento de VISA FILTRATION están construidas
utilizando una tela tejida. Están disponibles en dos tipos de malla:

MICRAJE
desde 1 a 1.500 µm

· Malla Monofilamento: que proporciona una resistencia excelente, sin pérdida de fibras.

TAMAÑO
419 mm. largo x 178 mm. Ø
813 mm. largo x 178 mm. Ø
229 mm. largo x 102 mm. Ø
381 mm. largo x 102 mm. Ø

· Malla Multifilamento: diseñada para obtener bolsas más económicas y desechables.
El hilado en todas nuestras bolsas filtrantes es sumamente resistente

AROS
de polipropileno, aro metálico o sin aro

a la abrasión, a una gama amplia de sustancias químicas, a la corrosión
y asegura una alta resistencia a la tracción.

TEMPERATURA
las bolsas de poliéster VISA FILTRATION
pueden resistir temperaturas hasta 160 ºC

DETALLE

CERTIFICADO FDA

PRESIONES RECOMENDADAS
Máxima: 2,4 bar / Cambio: 0,7 - 1 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

BOLSAS

Fieltro

Monofilamento
Multifilamento

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DE LARGA DURACIÓN
Larga duración

Bos Max

Bos Gradient

Pomf

Max Pong

BOLSAS FILTRANTES DE LARGA DURACIÓN

MATERIALES
polipropileno y poliéster

Para la filtración de líquidos, en VISA FILTRATION encontramos bolsas filtrantes que tienen

MICRAJE
desde 1 a 100 µm

una vida de servicio muy duradera. Son las bolsas POEX y PEEX, que están diseñadas para
ofrecer un rendimiento excepcional y muy longevo. Esto se consigue gracias a la capa gruesa

100%
SILICONE
FREE

TAMAÑO
419 mm. largo x 178 mm. Ø
813 mm. largo x 178 mm. Ø

de prefiltración, que captura una amplia cantidad de contaminantes (geles, partículas de diversos tamaños y de diferentes formas) sin recargar demasiado la superficie.

AROS
de polipropileno, aro de alta temperatura
o sin aro

El POEX retiene prácticamente el doble de la cantidad de contaminantes que
una bolsa estándar normal. Con esto conseguimos reducir el volumen de los

TEMPERATURA
las bolsas de poliéster VISA FILTRATION
pueden resistir temperaturas hasta 160 ºC

residuos y las veces que debe ser reemplazada la bolsa.
Las bolsas filtrantes de larga vida útil se aplican para revestimientos en el sector

CERTIFICADO FDA

de la automoción, sustancias químicas, resinas, aceites y otras aplicaciones fluidas.

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 2,4 bar / Cambio: 0,7 - 1 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

BOLSAS

Fieltro

Monofilamento
Multifilamento

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS BOS MAX
Larga duración

Bos Max

Bos Gradient

Pomf

Max Pong

BOLSAS FILTRANTES BOS MAX

MATERIALES
polipropileno

El modelo Bos Max es una bolsa filtrante sin costuras y de gran capacidad. Está diseñada para

MICRAJE
desde 3 a 100 µm

ofrecer una vida útil más larga y reducir las veces que debe ser cambiada. Asegura una mayor
eficiencia en la filtración que las bolsas filtrantes convencionales: 98% de eficacia.

100%
SILICONE
FREE

TAMAÑO
419 mm. largo x 178 mm. Ø
813 mm. largo x 178 mm. Ø

La bolsa Bos Max tiene todos los beneficios de la bolsa filtrante
BOS estándar, pero además ofrece un plus de eficiencia de

AROS
de polipropileno

filtración gracias a la inserción de microfibra semi-rígida, que
aumenta la capacidad de retención de suciedad del filtro.

TEMPERATURA
las bolsas de poliéster VISA FILTRATION
pueden resistir temperaturas hasta 8085 ºC
CERTIFICADO FDA

DETALLES

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 2,4 bar / Cambio: 0,7 - 1 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

BOLSAS

Fieltro

Monofilamento
Multifilamento

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS BOS GRADIENT
Larga duración

Bos Max

Bos Gradient

Pomf

Max Pong

BOLSAS FILTRANTES BOS GRADIENT

MATERIALES
polipropileno

La bolsa filtrante Bos Gradient es la primera en su clase en tener un diseño sin costuras y con

MICRAJE
desde 3 a 100 µm

un gradiente de densidad real. Este elemento de micraje absoluto proporciona a los usuarios
la profundidad de un cartucho y la comodidad de una bolsa.

100%
SILICONE
FREE

TAMAÑO
813 mm. largo x 178 mm. Ø

El producto, realizado en polipropileno 100%, absorbe hasta 16 veces su

AROS
de polipropileno

peso en hidrocarburos (aceites) y su durabilidad es de hasta 18 veces
superior a la de otros productos de su gama (dependiendo de la distri-

TEMPERATURA
las bolsas de polipropileno VISA
FILTRATION pueden resistir temperaturas hasta 80-85 ºC

bución de partículas).

CERTIFICADO FDA

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 1,4 bar / Cambio: 0,7 - 1 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

BOLSAS

Fieltro

Monofilamento
Multifilamento

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS POMF
Larga duración

Bos Max

Bos Gradient

Pomf

Max Pong

BOLSAS FILTRANTES POMF

MATERIALES
polipropileno

Las bolsas filtrantes en Microfibra Polymicro (POMF) proporcionan un rendimiento

MICRAJE
desde 1 a 90 µm

excepcional en las aplicaciones con contaminantes donde es importante minimizar
el desplazamiento de las partículas.

100%
SILICONE
FREE

TAMAÑO
419 mm. largo x 178 mm. Ø
813 mm. largo x 178 mm. Ø
381 mm. largo x 102 mm. Ø

La POMF cuenta con tres revestimientos:
· Una capa de prefiltración que retira los desechos gruesos

AROS
de polipropileno y metálico

· La capa primaria, integrada por micro poros, que retiene eficientemente las partículas
· Una cubierta externa que previene la migración de la fibra

TEMPERATURA
las bolsas de polipropileno VISA FILTRATION
pueden resistir temperaturas hasta 80-85 ºC

Las fibras sin acabado no son espumosas, lo cual es ideal para aplicaciones
de alimentos, bebidas, agua, sustancias químicas y de recubrimientos.

CERTIFICADO FDA

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 1,4 bar / Cambio: 0,7 - 1 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

BOLSAS

Fieltro

Monofilamento
Multifilamento

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS MAX PONG
Larga duración

Bos Max

Bos Gradient

Pomf

Max Pong

BOLSAS FILTRANTES MAX PONG

MATERIALES
polipropileno

Nuestra bolsa filtrante extra-resistente y larga vida útil PONG (MAX PONG) es producto líder

MICRAJE
desde 1 a 100 µm

en filtración de gran eficacia a precio reducido. Su cartucho sin costuras en microfibra con densidad graduada remueve las trazas de aceites -que frecuentemente se encuentran en líquidos

100%
SILICONE
FREE

TAMAÑO
419 mm. largo x 178 mm. Ø
813 mm. largo x 178 mm. Ø

de proceso- y proporciona cuatro veces más la capacidad de retención de suciedad que las
bolsas convencionales en polipropileno.

AROS
de polipropileno

Combinando su cubierta de fieltro con costura termo-soldada y su anillo
Polyloc® se logra la eliminación de fugas de flujo no filtrado y se convierte

TEMPERATURA
las bolsas de polipropileno VISA FILTRATION
pueden resistir temperaturas hasta 80-85 ºC

en la opción perfecta para las aplicaciones donde las bolsas filtrantes más
duraderas y de gran eficacia son necesarias.

CERTIFICADO FDA

DETALLE

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 1,4 bar / Cambio: 0,7 - 1 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

CARTUCHOS

Resina
Fenólica

Aglomerados
Nominales

Aglomerados
Absolutos

Bobinados

Plisados

Metálicos

Alto
Caudal

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTUCHOS DE RESINA FENÓLICA

CARTUCHOS FILTRANTES DE RESINA FENÓLICA

MATERIALES
resina fenólica

Nuestros cartuchos de resina fenólica tienen un diseño único y patentado de filtración en

TAMAÑO
10 - 20 - 30 - 40 pulgadas

dos etapas. Esta estructura permite maximizar la eliminación de partículas y la durabilidad de
los cartuchos en la filtración de fluidos viscosos.

GRADO DE FILTRACIÓN
de 2 a 150 micras

Una capa exterior prefiltrante enrollada en espiral aumenta la eficacia
del cartucho y elimina más residuos comparado con los cartuchos de
resinas convencionales.

PRESIONES RECOMENDADAS
Cambio: 3,5 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

CARTUCHOS

Resina
Fenólica

Aglomerados
Nominales

Aglomerados
Absolutos

Bobinados

Plisados

Metálicos

Alto
Caudal

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTUCHOS AGLOMERADOS NOMINALES

CARTUCHOS FILTRANTES AGLOMERADOS NOMINALES

MATERIALES
polipropileno

Nuestros cartuchos filtrantes aglomerados, de densidad graduada y alta porosidad, están fa-

TAMAÑO
10 - 20 - 30 - 40 - 50 pulgadas

bricados con microfibras de polipropileno enlazadas térmicamente. Los cartuchos, al estar
formados únicamente por polímero puro, son compatibles con la mayoría de procesos quí-

GRADO DE FILTRACIÓN
de 0,5 a 100 micras

micos, no contienen aditivos, lixiviados o extraíbles y cumplen con los requisitos de la FDA
sobre el contacto con alimentos y bebidas.

EXTREMIDADES
Doe
Flat / 226
Flat / 222
Flat / 118 / 020
Fin / 226

Los elementos pueden incinerarse en trazas de ceniza, lo que permite
reducir los costes de eliminación de residuos.

Fin / 222
213
Plain
Ext core

· Mínima pérdida de presión
· Alta capacidad de retención de suciedad

CERTIFICADO FDA

· Su estructura de fibra enlazada minimiza cualquier posibilidad de migración de la fibra
· Resistentes al desprendimiento de partículas, incluso sometidos a vibraciones

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 4 bar / Cambio: 2 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

CARTUCHOS

Resina
Fenólica

Aglomerados
Nominales

Aglomerados
Absolutos

Bobinados

Plisados

Metálicos

Alto
Caudal

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTUCHOS AGLOMERADOS ABSOLUTOS

CARTUCHOS FILTRANTES AGLOMERADOS ABSOLUTOS

MATERIALES
polipropileno y poliéster/nylon

Los cartuchos aglomerados absolutos de VISA FILTRATION son una gama de elementos fil-

TAMAÑO
10 - 20 - 30 - 40 - 50 pulgadas

trantes de densidad graduada y filtración absoluta, fabricados a partir de microfibras enlazadas térmicamente en capas sobre una resistente alma interior.

GRADOS DE FILTRACIÓN
de 0,5 a 100 micras

Su estructura consta de numerosas zonas de filtrado distintivas, con capas externas más

TEMPERATURA
Resistencia a la temperatura hasta 65 °C
(polipropileno) y 140 °C (poliéster y nylon)

gruesas, que actúan como prefiltros de la zona central, de filtración absoluta y más estrecha.
Con este perfil de extracción conseguimos un producto con un alto volumen de huecos.

EXTREMIDADES
Doe
Flat / 226
Flat / 222
Flat / 118 / 020
Fin / 226

· Alto caudal
· Baja pérdida de presión
· Gran capacidad de retención de suciedad
· Prolongada vida útil
· Los materiales enlazados térmicamente también eliminan la migración

Fin / 222
213
Plain
Ext core

CERTIFICADO FDA

de fibra y resisten la tendencia a descargarse durante su funcionamiento
· Amplia compatibilidad química
· Están fabricados con materiales aprobados por la FDA y no contienen agentes humectantes,
disolventes, aglomerantes, aditivos, lixiviados o extraíbles, por lo que son cartuchos que cum-

PRESIONES RECOMENDADAS

plen los requerimientos de la USP-XXIII clase VI.
· Pueden esterilizarse en autoclave durante 30 minutos a 121 °C y así ser aptos para aplicaciones alimentarias, biológicas y farmacéuticas

Máximo: 4 bar / Cambio: 2 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

CARTUCHOS

Resina
Fenólica

Aglomerados
Nominales

Aglomerados
Absolutos

Bobinados

Plisados

Metálicos

Alto
Caudal

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTUCHOS BOBINADOS

CARTUCHOS FILTRANTES BOBINADOS

MATERIALES
polipropileno / polipropileno lavado
poliéster
algodón
fibra de vidrio
nylon

Nuestros cartuchos filtrantes bobinados están fabricados para garantizar una alta capacidad
de retención de suciedad junto con caudales elevados y una baja pérdida de presión.

TAMAÑO
10 - 20 - 30 - 40 - 50 pulgadas

Su diseño consiste en un alma interior de soporte perforada -de plástico o metal- sobre la cual
se enrolla el hilado a una velocidad predeterminada, proporcionando a cada tipo de elemento
su propio patrón de bobinado y rendimiento distintivos.

GRADO DE FILTRACIÓN
de 0,5 a 100 micras

Durante el proceso de bobinado, el hilado se suele cepillar (o perchar). Esto pro-

EXTREMIDADES
DOE
Flat / 226
Flat / 222
Flat / 118 / 020
Fin / 226
Fin / 222
213

duce el efecto de aumentar el área de trabajo de los filtros: con esto ganamos
una mayor capacidad de retención de la suciedad, a la vez que se mantiene la
estructura rígida.
Aunque los cartuchos se usan principalmente para la filtración de líquidos,

CERTIFICADO FDA

también pueden emplearse para gases.
Otras fibras como el poliéster, el algodón y el nylon pueden utilizarse a temperaturas más altas y poseen una compatibilidad química diferente. Para tempera-

PRESIONES RECOMENDADAS

turas muy altas y agentes oxidantes muy fuertes se utilizan elementos de fibra
de vidrio. Éstos incluyen almas interiores y voiles de acero inoxidable de serie.
Otros cartuchos también pueden incluir voiles si es necesario.

Máximo: 4 bar / Cambio: 2 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

CARTUCHOS

Resina
Fenólica

Aglomerados
Nominales

Aglomerados
Absolutos

Bobinados

Plisados

Metálicos

Alto
Caudal

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTUCHOS PLISADOS

CARTUCHOS FILTRANTES PLISADOS

MATERIALES
polipropileno
poliéster
fibra de vidrio

Los cartuchos plisados de VISA FILTRATION ofrecen la solución precisa para el prefiltrado y la
filtración final y son aplicables a una amplia variedad de líquidos y gases. Son cartuchos filtrantes de gran superficie, de alta eficiencia y con una larga vida útil que los hace muy rentables.

TAMAÑO
10 - 20 - 30 - 40 pulgadas

Se fabrican de acuerdo con la norma BS EN ISO 9001:2000 usando materiales de la mejor

GRADO DE FILTRACIÓN
de 0,5 a 100 micras

calidad y, si procede, conforme a estándares aprobados de la industria. Los cartuchos filtrantes
fabricados con materiales de densidad graduada (GDM) están disponibles en diferentes ma-

EXTREMIDADES
DOE
Flat / 226
Flat / 222
Flat / 118 / 020
Fin / 226
Fin / 222
SOE

teriales, lo que permite utilizarlos en una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento.
La estructura 100 % soldada de toda la gama de cartuchos filtrantes
garantiza niveles de extraíbles mínimos, con una diversidad de disolventes y gases industriales y su integridad está garantizada cuando
DETALLE

se utiliza en aplicaciones exigentes a nivel físico.

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 4 bar / Cambio: 2,5 bar

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

CARTUCHOS

Resina
Fenólica

Aglomerados
Nominales

Aglomerados
Absolutos

Bobinados

Plisados

Metálicos

Alto
Caudal

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTUCHOS METÁLICOS

CARTUCHOS FILTRANTES METÁLICOS

MATERIALES
acero inoxidable 316

Nuestros cartuchos metálicos están fabricados en acero inoxidable. Esto permite aplicarlos en

TAMAÑO
10 - 20 - 30 - 40 - 50 pulgadas

entornos con condiciones extremas de presión y temperatura.

GRADO DE FILTRACIÓN
de 5 a 1.500 micras

· Construcción: plisados o lisos
· Según requerimientos del cliente, se pueden fabricar cartuchos a medida

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

CARTUCHOS

Resina
Fenólica

Aglomerados
Nominales

Aglomerados
Absolutos

Bobinados

Plisados

Metálicos

Alto
Caudal

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTUCHOS DE ALTO CAUDAL

CARTUCHOS FILTRANTES DE ALTO CAUDAL

100%
SILICONE
FREE

MATERIAL
polipropileno y
microfibra de vidrio

La mejor tecnología de plisado y de gran diámetro se combinan en nuestros cartuchos filtranTAMAÑO
20 - 40 - 60 pulgadas

tes de alto caudal. Su estructura única, en capas y plisados, proporciona una excelente capacidad de retención de la suciedad, sea cual sea el caudal. Un cartucho de 6 pulgadas de
diámetro puede soportar caudales de hasta 500 gpm (60” de longitud).

GRADOS DE FILTRACIÓN
de 1 a 90 micras

Esta capacidad para trabajar con caudales extraordinarios -desde el interior al exterior rete-

DIÁMETRO
6 pulgadas

niendo la suciedad- y su prolongada vida útil, convierten a este cartucho en una opción ideal
para una amplia variedad de aplicaciones de procesos críticos.

EXTREMIDADES
435
O-ring
Closed
CERTIFICADO FDA

PRESIONES RECOMENDADAS
Máximo: 2,1 bar a 80º C / Cambio: 4,8 bar a 25º C

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS FILTRANTES
TELAS FILTRANTES

MATERIALES
algodón
acrílico
PVC
aramídico
poliamida
polipropileno
poliéster

VISA FILTRATION ofrece una amplia gama de telas filtrantes –de calidad certificada- que se
aplican con excelentes resultados en filtros prensa, filtros rotativos y filtros banda.
Cada tipo de tela tiene las propiedades (resistencia mecánica, química, térmica, permeabilidad,
porosidad y antiadherencia) adecuadas al proceso de filtración donde es utilizada.
Características:

Pueden estar tejidas en plano,
doble, sarga y satín

· Telas simples
· Telas dobles con uniones especialmente diseñadas para placas con borde y refuerzos
· Telas con respaldo de monofilamento o multifilamento para facilitar el drenaje

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRATION

EQUIPOS DE FILTRACIÓN

Para aquellos proyectos que lo requieran, en VISA FILTRATION ofrecemos carcasas (housings) para bolsas y cartuchos. Estas carcasas son resistentes a una amplia gama de sustancias químicas, cumplen con los requisitos exigidos por el Código ASME y están diseñadas para
optimizar la productividad y la eficiencia de las líneas hidráulicas.
Gama de housings VISA FILTRATION:
· EQUIPOS PARA BOLSAS
Cuentan con aislamiento de junta sencilla, tubería permanente y cestas
perforadas de metal. En VISA FILTRATION disponemos de equipos para los
4 tamaños estándar de bolsas y con capacidad para el número de bolsas que
la aplicación precise. Estas carcasas pueden diseñarse de 1 a 99 bolsas.
· EQUIPOS PARA CARTUCHOS
Disponibles en varios tamaños (10-70”) y de cualquier capacidad de filtración, dependiendo de su aplicación.

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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FILTRACIÓN HIDRÁULICA

Nuestra gama de productos ofrece la máxima protección para los circuitos hidráulicos.
· Filtros para líneas de retorno y presión hasta 420 bar con múltiples configuraciones
para adecuarse perfectamente a los equipos.
· Filtros Spin-on y filtros Off-line para limpieza del aceite.
· Cartuchos construidos en gran variedad de medias filtrantes para adecuarse a las necesidades de su aplicación, con valores hasta β ratio>= 2.000
El equipo de VISA FILTRATION realiza análisis del aceite para recomendar al cliente las
mejores soluciones de filtración en función de los elementos de su sistema hidráulico.
Disponemos de máquinas portátiles para realizar la filtración según las exigencias de sus elementos, en función del volumen de su depósito, así como de una amplia gama de elementos electrónicos de medición para determinar tanto grado de contaminación como de agua disuelta en el aceite.

APLICACIONES
TRATAMIENTO
DE AGUAS
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ACCESORIOS

ADAPTADORES

JUNTAS

Los adaptadores están disponibles en una variedad de tamaños y

Dependiendo del producto que debe filtrarse,

materiales de acuerdo con los tubos a utilizar con bolsas de anillo en

disponemos de una variedad de materiales, incluidos:

acero en sistemas abiertos de filtración. Ideal para las aplicaciones

Buna-N

donde las carcasas son poco prácticas.

Vitón
Vitón encapsulado en Teflón
Teflón
EPR

CESTAS
VISA FILTRATION trabaja con una gran variedad de accesorios para

BALONES DISTRIBUIDORES

dar soporte al proceso de filtración. Para proyectos con necesidades
especiales, ofrecemos la opción de fabricar cestas de inoxidable con

Se utilizan para desplazar líquidos a través de filtros

diferentes grados de filtración.

durante el procesamiento. Ayudan a eliminar la pérdida de producto debido al derramamiento y a reducir
el volumen de líquido que se mueve al mismo tiempo

IMANES

a través de la bolsa y a disminuir el peso de la misma.

Se utilizan los imanes en aquellos procesos de filtración en los que
encontramos partículas férricas en el líquido.
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VENTAS INTERNACIONALES.S.A.

VISA FILTRATION forma parte de la empresa VENTAS INTERNACIONALES S.A. (VISA). Fundada en

· Exportación:

1982 y de origen familiar, VISA es actualmente una de las mayores empresas de servicios del país.

Actualmente, VENTAS INTERNACIONALES S.A. tiene una presencia considerable en varios países:
Argelia, Túnez, Marruecos, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Austria, Luxemburgo,
Hungría, Países Bajos y Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Chile, Argentina, México, República
Dominicana y Brasil, China y Rusia

Su actividad se concentra en la importación, exportación y comercialización de materiales de filtración,
construcción, PVC, aislamiento y composites, entre otros.

· 10.000 m2 de almacén
· 31 Empleados + Colaboradores externos
· Actividad en 8 sectores del mercado nacional e internacional
· 2017: 23.000.000 € de facturación
· 35 años de experiencia
· Certificado OEA y Depósito Aduanero
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SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRODUCTOS VISA

CONSTRUCCIÓN

AUTOMOCIÓN

· Fibra de vidrio

· Mallas de fibra de vidrio

· Tejidos especiales

· Tejidos no tejidos

· Tejidos no tejidos

· Velos de fibra de vidrio y sintéticos

· Tejidos refuerzo airbags

· Pinturas de poliuretano

· Filtración líneas TTS/KTL – Circulating

· Tejidos técnicos PVC: puertas rápidas, enrollables

· Filtración hidráulica

· Mallas PVC de alta resistencia

· Sistemas de filtración

· Tejidos PVC para arquitectura efímera

· Mallas refuerzo moqueta

· Fachadas textiles de malla
· Cortinas sectorizadoras de fuego y humo
COMPOSITES

INDUSTRIA PETROQUÍMICA
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· Bolsas, cartuchos y telas filtrantes

· Fibra de vidrio

· Separadores de gas y líquido

· Fibras carbono / kevlar / naturales

· Sistemas para la filtración

· Resinas de poliéster / epoxi

· Tejidos técnicos para el aislamiento

· Gelcoats / Topcoats

· Fibra de vidrio

· Materiales de núcleo

· Resinas de poliéster / epoxi

· Desmoldeantes

· Lona barrera de petróleo

· Masillas
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AISLAMIENTO
VENTAS INTERNACIONALES.S.A.

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRODUCTOS VISA

· Tejidos de fibra de vidrio
· Tejidos de sílice

TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS

· Tejidos Alf
· Sandwich de tejido de fibra de vidrio + poliéster
· Lonas siliconadas de alta temperatura (alquitrán)
· Lonas para camiones
· Sistemas antivandálicos y antirobo
· Lonas heavy duty para contenedores

ENERGÍA

· Fibra de vidrio con recubrimiento de teflón
· Fibra de vidrio con recubrimiento de silicona
· Lonas PVC para plantas de biogas
TRATAMIENTO DE AGUAS

· Bolsas, cartuchos y telas filtrantes
· Housings
· Accesorios para equipos filtrantes

CONSULTING

· Depósitos de agua potable y residuales
· Gestión de contratos internacionales
· Gestión de depósitos aduaneros
· Regímenes especiales (rpa / rpp)
· Consignaciones
· Importación y exportación
· Operaciones triangulares
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