
Más vida útil del fluido     Sistema Autónomo Compacto

CARRO DE 
FILTRACION MOVIL

CFK93

Listo para usar al momento de recibirlo
Ligero y Portátil      No necesita elementos adicionales 

Eliseo Cantón 1870 - X5003AHB - Córdoba
Tel.: (0351) 4890900 - Fax: (0351)4890809

Fax sin cargo: 0800 888 9080
email: ventas@oechsle.com.ar

Web: www.oechsle.com.ar

España 1942 - CP 2000 - Rosario - Santa Fe
Tel.: (0341) 481 5342 / 482 3813

Fax: 0800-555-6659
Nextel: 643*2453 consultas técnicas

email: ventas@diproinsa.com.ar
Web: www.diproinsa.com.ar



CABEZALES MODULARES
que eliminan mangueras 
entre los componentes 
y minimiza fugas.

FILTROS K93 que 
permiten fácil servicio
del elemento desde la 
tapa. 
Dos filtros en lugar 
de uno incrementan
la filtración 2.5 veces. 

Las diferentes opciones
de elementos, de 01, 03, 
05, 10 y 25 micrones, 
permiten una capacidad de 
retención de impurezas 
más flexible.

BANDEJA PARA GOTEO 
que atrapa el aceite antes
de que caiga al suelo.

NUEVA GENERACIÓN, Nuevas características

Complemetar la �ltración contínua 
con �ltros en el sistema.

Limpiar el sistema hidráulico utilizando 
el repuesto de componentes.

Filtrar el nuevo �uido antes de su uso. 

Traspasar el �uido de los tanques y 
contenedores de almacenamiento 
hacia los tanques del sistema.

Rango del Caudal:

Máxima Viscosidad:

Rango de Presión de la Manguera: 

Temperatura Máx. de Operación:

Inicial: 30 psi (2 bar) 

Material:

Compatibilidad:

Motor: 380 VCA trifásico 1.5 hp - 1.1 kW (2.6 A)
con inversor de sentido de giro

Peso: 97 Kg

MOTOR TRIFÁSICO 
de 1.5 Hp con inversor 
de sentido de giro.

Elementos Filtrantes:

Conexiones:

El Carro de Filtración Móvil CFK93 de HYTEC es un sistema autónomo y compacto, 
equipado con elementos altamente capaces de extraer rápidamente partículas 
contaminantes y/o agua, con gran eficacia, conveniencia y ahorro. 

Es perfecto para limpiar sistemas existentes así como también para filtrar nuevos 
fluidos que muchas veces tienen niveles de contaminación significativamente 
superiores que los recomendados para la mayoría de sistemas hidráulicos. 
Diferentes opciones de elemenos permiten una capacidad de retención de 
impurezas más flexible. Posee un Colador de succión integrado que protege a la 
bomba y al elemento filtrante llevando a los fluidos a un nivel de pureza deseado.

La característica más atractiva de este nuevo sistema móvil es el nivel reducido de 
ruidos cuando la máquina está trabajando al máximo. 
Esta diseñado para operaciones prolongadas con una estructura para trabajo 
pesado, resistente y durable. Incluye una bandeja para goteo y un fácil 
manejo del elemento, para cambios o control, desde la cubierta del filtro.

Incluye conexión para acoplar el sistema TCM TestMate (Contamination 
Monitor), para controlar el nivel de limpieza del aceite (codigo ISO).  Mientras 
usted utiliza el carro de filtracion, puede lograr el codigo de limpieza deseado 
y controlarlo a traves del monitor de contaminacion TCM. TCM. NO INCLUIDO

LIGERO Y PORTATIL 
con cubiertas inflables 
de gran rodado que 
permite transitar todo 
tipo de superficie. Una 
persona puede realizar 
todo el trabajo.

El DIRTALARM 
indica cuando
 es el momento 
de reemplazar el elemento.

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

Cabezal: Aluminio Fundido
Cuerpo: Acero  
Estructura: Acero

7gpm máx (27 Lts/min)

1000 SUS (216 cSt) * 

30 psi (2,0 bar) a 65,6°C

Schroeder K9 - 3 (27”) de 5 MICRONES y 
25 MICRONES

Conexión directa con TCM (energia y puntos 
de muestreo)

-29°C a 65°C 

Válvula de Ajuste de la Derivación:

Cualquier �uido hidráulico 
con base de petróleo

CFK93

*  Versiones de Mayor Viscosidad Disponibles.


