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Máquinas de Nueva 
Generación: 
 

Eth V1700/1-2 
Eth V850/1-2 

 

con FILTROS V 
 

 

Un novedoso desarrollo viene a mejorar la hasta ahora más amplia gama de 
máquinas de absorción de etileno del mercado. Se trata de los FILTROS V.  
 
Esta nueva generación de máquinas sustituye los anteriores cajones de granulado 
por módulos con cabida a varios filtros en forma de V.  
 
Las ventajas asociadas al uso de este tipo de filtros son: 

  
- Mayor cantidad de granulado por máquina 
- Mayor superficie de contacto entre el aire y el granulado 
- Evita el by-pass de aire a través de zonas con poco granulado. Cada filtro está 

vibrado y no se cierra hasta que ha llegado al peso adquirido. 
- Fácil manejo, y gran rapidez en el cambio de granulado. 

 
Aparte de incorporar filtros V, estas máquinas también aumentan la potencia de sus 
motores, manteniendo o incluso mejorando la estanqueidad y resistencia de sus 
predecesoras. De ese modo se consigue: 

 
- Flujos de aire superiores  

 
En conjunto, estas mejoras se traducen en: 
 

 Mayor eficacia de purificación del aire 

 Niveles de etileno finales más bajos 

 Mayores volúmenes de aire purificados 

 Más larga duración del granulado  
 

 

Un laborioso estudio demuestra la eficacia superior de estas máquinas respecto a la 
gama anterior (un 20% más). 
  



 
 

   

 

Por su gran capacidad de granulado, que implica mayor tiempo entre recargas, esta 
gama es todavía más atractiva para uso en atmósferas controladas. 
 
Con el fin de dar respuesta a diferentes necesidades de niveles de contaminación, 
exigencias de purificación y volúmenes de cámara, se han diseñado 4 tipos de 
máquinas: 

 
Baja producción de etileno  

Frutas sensibles a PPM 

Baja producción de etileno  

Sensibilidad PPB 

Alta producción de etileno  

Sensibilidad PPM 

Cámaras   850 m3 Eth V850/1 Eth V850/2 Eth V850/2 

Cámaras  1700 m3 Eth V1700/1 Eth V1700/2 Eth V1700/2 

 

  
                                                Eth V850/1                                                Eth V850/2 
Datos Técnicos  
 

Modelo
 (1)

 Pot. Dimen. Máquina Peso Flujo Nº Nº Peso Tipo Otros 

  alto prof ancho  aire motores Filtros V Granulado FiltroV 
(1) 

 W cm cm cm Kg m3/h   kg   

ETH V850/1 240 71 32 61 33 850 1 2 26 PP12 W/S 

ETH V850/2 480 106 32 61 45 850 2 4 52 PP12 W/S 

ETH V1700/1 240 86 32 61 36 1700 1 4 24 PP18 W/S 

ETH V1700/2 480 136 32 61 51 1700 2 8 48 PP18 W/S 

 
(1) Las maquinas pueden incorporar ruedas (modalidad W) o soportes para montar la máquina fija en 
la pared (modalidad S).  
 

 Utilizan corriente monofásica de 50Hz y 240v o 60Hz y 110v. Todas tienen el cuadro 
eléctrico integrado en la máquina. 

 Están equipadas con temporizador para poder funcionar a intervalos. Existe un 
modelo básico de funcionamiento en continuo. 

 Para cámaras de altura superior a 8 m debe utilizarse el modelo suspendido con 
abrazaderas. 


