Su Fuente Nacional
Para la Filtracion
del Aire
Con cinco plantas de fabricacion en los
Estados Unidos para servirle
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GLASFLOSS INDUSTRIES –
Filtros de Paneles Desechables GDS

Filtros de Panel Desechables

El filtro de panel desechable GDS cuenta con una
innovadora, reforzada, "doble strut" construcción para una excelente durabilidad y
rendimiento en una variedad de aplicaciones. El diseño no metálico proporciona una alta capacidad de retención
de polvo y permite una incineración y
eliminación más fácil sin bordes afilados para cortar los dedos. El filtro de
panel desechable GDS está disponible
en profundidades de 1 "y 2" en muchos
tamaños estándar.

Los filtros de panel desechables de Glasfloss se
construyen rígidamente utilizando medios de
densidad progresiva para maximizar la capacidad de retención de polvo. Dos rejillas
metálicas
están
unidas
térmicamente a los lados internos de
un bastidor de trabajo pesado de una
pieza. Los filtros de panel desechables
de Glasfloss están disponibles en muchos tamaños estándar y especiales.

Los Medios Del Bulto & El Pre-Corte Acolcha

Filtros Automáticos en Rollo

Los materiales sintéticos y de fibra de vidrio de
Glasfloss están disponibles en grados residenciales, comerciales e industriales con
una amplia selección de tamaños estándar y especiales. Los materiales sintéticos y de fibra de vidrio de Glasfloss
pueden utilizarse como filtro primario
o pre-filtro como opción para filtros finales más costosos.

Disponible en fibra de vidrio y poliéster, los Rollos Automáticos de Glasfloss están diseñados para reemplazar los filtros del equipo
original sin modificaciones. Una amplia
variedad de núcleos cumplen con los
estándares exigentes para asegurar
una fácil instalación en el equipo existente.

Poli Anillos, Mangas y Enlaces

Filtros de Reemplazo del Filtro de Aire

Los filtros Glasfloss Poly Ring están fabricados
con la más alta calidad, múltiples capas,
medios de poliéster para máxima carga de
profundidad y vida útil. El medio de anillo
de poli se sella térmicamente alrededor
de un marco de alambre interno resistente para asegurar la máxima
durabilidad. Desde un filtro de entrada
de aire para cabinas de pintura hasta
la mejora de una instalación de filtro
eficiente inferior, el filtro de panel Poly
Ring es perfecto para muchas aplicaciones de filtración. Disponible en enlaces y mangas. Los anillos PR-10 y PR-20
Poly están clasificados como MERV 8.

Los modelos Z-Line 500AB* (Air Bear), 700SG
(Aprilaire), 600GA (Goodman y Amana),
400HW (Honeywell F-100) y HWR (Honeywell FC40R) son opciones de sustitución
que no requieren modificación de la
carcasa existente. Todos están rígidamente construidos utilizando materiales de filtración de alta calidad
MERV 10, MERV 11 o MERV 13
respaldados con una malla metálica
para evitar la flacidez durante el funcionamiento.

Filtros Plisados De La Serie Z-Line®
Los filtros plisados de la Serie Z ofrecen un rendimiento mejorado para prácticamente cualquier aplicación. Todos los filtros
Z-Line cuentan con fibras que no absorben la
humedad y no apoyan el crecimiento microbiano. Los filtros Z-Line SB, ZL y HV alcanzan
una clasificación MERV 10 y los filtros MR11 alcanzan una clasificación MERV 11
según el estándar de prueba ANSI /
ASHRAE 52.2.
Los productos de la serie Z-Line incluyen:
SB - Nuestro filtro plisado de 1" más
económico
ZL - Ofrece un excelente rendimiento y
valor para una amplia gama de aplicaciones
HV - Ideal en sistemas de alta velocidad
donde es necesario un máximo de metros
cuadrados de medios
MR-11 - Proporciona alto rendimiento con baja caída de
presión para la eficiencia energética

Z-Line Series® Filtros plisados Carbotron
El filtro plisado Carbotron serie Z combina la filtración de partículas MERV 8 y la eliminación
de olores de carbono en una sola La línea
de filtros de poliéster Glasfloss ofrece un
rendimiento de rendimiento medio para
una amplia gama de aplicaciones. El
diseño rígido de auto-sellado de estos
filtros ayuda a evitar el bypass de aire
y permite que los filtros operen en
condiciones adversas, especialmente
donde hay mucha humedad. Los filtros
Glasfloss Cube y Quad 440 cuentan con
un medio de dos etapas para máxima eficiencia y vida útil. El Glasfloss Quad 420
cuenta con un medio de una sola etapa y es
menos restrictivo al flujo de aire.

*Air Bear es una marca registrada registrada de Trion, Inc.; Aprilaire es una marca registrada registrada de Research Products, Inc.
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Z-Line® Serie ZXP Filtros Plisados

De Cuadratura Y Poliéster de Cubo Filtra

Los filtros plisados autónomos de la serie Z-Line
ZXP ofrecen una eficiencia de MERV 10 con
durabilidad superior y baja caída de presión. La Z-Line ZXP cuenta con un diseño
de soporte 100% sintético y autoportante que logra un MERV 10 según el
estándar de prueba ANSI / ASHRAE
52.2. La Z-Line ZXP es 100% incinerable ya que no hay piezas metálicas
usadas dentro de la construcción. La
Z-Line ZXP incorpora la tecnología de
caja de torsión interna patentada de
doble pared.

La línea de Glasfloss ofrece filtros de bolsa de
poliéster el desempeño medio de la eficiencia para una gran variedad de aplicaciones. El rígido, el diseño del auto-sello
de estos iltros ayuda a prevenir aire
evita y permite los filtros para operar
bajo condiciones adversas, especialmente donde humedad alta es presente. El Cubo de Glasfloss y de
cuadratura 440 filtros representan un
medios de dos etapas para la eficiencia y vida útil máximas. El Glasfloss de
cuadratura 420 características un solos
medios del teatro y es menos restrictivo a
la corriente de aire.and is less restrictive to
airflow.

Z-Line Series MR-13 Filtros Plisados

Excel® & Purapak® Los Filtros Medio/Altos De
Bolsa De Eficiencia

®

El filtro de aire plisado de la serie MR-13 de ZLine cuenta con lo último en tecnología de
medios para lograr el MERV 13 manteniendo una baja caída de presión y una
buena vida útil. El pliegue MR-13 de la
serie Z-Line está optimizado para
cumplir con "LEED" en edificios
nuevos y existentes, además de proporcionar una actualización rentable
de filtros plisados de menor eficiencia
para una variedad de aplicaciones
comerciales e industriales. El pliegue
MR-13 de la serie Z-Line está disponible
en muchas dimensiones estándar de cara
en profundidades de
1 ", 2" y 4 ".

Glasfloss ofrece una línea completa de filtros sintéticos y de fibra de vidrio de superficie extendida para satisfacer una
amplia gama de aplicaciones. Los filtros de bolsa de Glasfloss se construyen rígidamente utilizando un
exclusivo diseño de cabezal interno
que proporciona un rendimiento fiable. Tanto los filtros sintéticos como
los de fibra de vidrio están disponibles
en una amplia variedad de eficiencias
en tamaños estándar y especiales.

Z-Pak y Z-Pak GT Filtros de Celdas Rígidas

La Serie Magna ASHRAE, GT & HEPA

El filtro de superficie extendido Z-Pak de Glasfloss está diseñado para aplicaciones de eficiencia media y alta y es excelente en
sistemas de volumen de aire variable.
Las fibras microfinas de alta densidad
proporcionan consistentemente altas
prestaciones. El Glasfloss Z-Pak está
disponible en estilos de caja o
cabecera y viene en una amplia variedad de tamaños y rangos de eficiencia para aplicaciones comerciales o
industriales. El Z-Pak GT es ideal para
motores de turbina de gas, compresor
centrífugo y otras aplicaciones de alta velocidad.

La Serie Glasfloss Magna de alta eficiencia de
celdas rígidas y filtros HEPA están diseñados para cumplir con las especificaciones
exactas en sistemas de alta eficiencia.
Disponible en una amplia gama de eficiencias, tamaños, tipos de bastidores y combinaciones de cabezales,
la serie Magna de Glasfloss combina
las técnicas de construcción de vanguardia con una fiabilidad superior
que ofrece el máximo valor. El Magna
GT es ideal para motores de turbina de
gas, compresor centrífugo y otras aplicaciones de alta velocidad.

Serie Puracell II Mini-Pliegues

Puracell VP y Serie VPX Mini-Pliegue

El filtro Mini-plisado Glasfloss Puracell II es ideal
para aplicaciones en aplicaciones en las que
se requiere un alto grado de eficiencia en
un diseño de mini pliegue de 4 ". El Puracell II ofrece ventajas únicas sobre los filtros tradicionales que incluyen bajo
costo, peso reducido y tamaño y menos
impacto en los rellenos sanitarios. El
Puracell II está disponible en tamaños
estándar y especiales en cuatro rangos
de eficiencia. La serie Puracell II M &
MH está disponible donde se requiere
una construcción de estructura metálica
resistente.

Los filtros de superficies extendidas Puracell VP
y VPX Series ofrecen una extracción de
partículas de alta eficiencia, una vida útil
prolongada y una resistencia extremadamente baja al flujo de aire. Los filtros
Puracell VP y VPX cuentan con un diseño de marco de canal de plástico
versátil y puntales rígidos galvanizados para una excelente resistencia y
durabilidad en exigentes aplicaciones
comerciales e industriales. Las series
Puracell VP y VPX están disponibles en
MERV 11, 13, 14 y 15. La Serie VP también está disponible en MERV 16 y
99.97% de grado HEPA.

Honeywell F-100 y FC40R Media es una marca registrada de Honeywell, Inc., Goodman & Amana Estos nombres se usan únicamente con fines de identificación

Sobre Mas 80 Años de la Excelencia
Glasfloss Industries es el más antiguo fabricante de filtros HVAC de propiedad y operación estadounidense. Fundada
en 1936, Glasfloss ha crecido de un fabricante de filtros de aire de tamaño especial en Nueva York a un fabricante de
líneas completes con plantas ubicadas estratégicamente en los Estados Unidos.
Después de décadas de servir a la industria de la filtración del aire, Glasfloss ha construido una reputación mundial
para los productos de calidad que proporcionan funcionamiento confiable y valor superior. Nuestra capacidad única de
trabajar con los clientes en necesidades especiales de productos y solicitudes es el resultado de más de 80 años de experiencia en fabricación y nuestro compromiso continuo con la investigación y el desarrollo.
Hoy en día con nuevas tecnologías y capacidades de producción en expansión, Glasfloss lidera la industria de la
misma manera que comenzó hace más de 80 años: suministrando las necesidades especiales de la industria de filtración
de aire con productos de calidad, precios competitivos y los mejores tiempos en la industria.
Desde filtros de panel desechables hasta filtros HEPA, Glasfloss es la opción más clara para todas sus necesidades
de filtración de aire.

Glasfloss se enorgullece de ser socio de Energy Star. La
Asociación de Servicio y Proveedores de Productos de
Energy Star está disponible para organizaciones que
proporcionan productos y / o servicios relacionados con
la eficiencia energética a los edificios comerciales y
plantas industriales en los Estados Unidos.

Glasfloss fabrica una variedad de filtros de aire de
media y alta eficiencia que pueden especificarse para
aplicaciones de certificación LEED. Para obtener información específica sobre estos productos, póngase en
contacto con su representante local de ventas de Glasfloss.

Cinco fábricas en los Estados Unidos para servirle.
Juneau, WI
Lancaster, OH
Reno, NV

DeSoto, TX

Jacksonville,FL

DISTRIBUIDO POR:

“Sirviéndote con ubicaciones en toda la nación”
SEDES CORPORATIVAS:
P.O. Box 789 • DeSoto, Texas 75123-0789
(214) 741-7056 • Fax (800) 435-8377
HEATING, AIR CONDITIONING & REFRIGERATION DISTRIBUTORS INTERNATIONAL

www. glasfloss.com
Glasfloss tiene una política de investigación ininterrumpida, desarrollo y
mejora de productos y se reserva el
derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.
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