
 
 

 
 

 

 
 
 

Sistema filtrante a base de Tierra Fuller 
 

 
 

Quita partículas sólidas y contaminantes 
 

    Quita humedad y baja acidez 

 
    Clarea aceite 

 
    Extiende la vida útil del aceite y de los 

transformadores 

 
    Fácil en montaje y mantenimiento 

 
    Compatible con equipamiento CMM de la 

marca GlobeCore para tratamiento de aceite 

al  termovacío de cualquier capacidad y con 

equipos de otras marcas 
 

 

 
 

Aplicación 

 
Los sistemas básicos de filtrado de aceite que se llenan con arcillas blanqueantes (Tierra Fuller) 

sirven para clarear el aceite y liberarlo de los productos de envejecimiento. 
 

Especificaciones 
 

 Parámetro Valor 
1 Capacidad máxima, l/h 250 

2  Volumen geométrico de los tanques, l 278 
3   Régimen de operación de los tanques - paralelo 

- secuencial 

4 Dimensiones exteriores, mm: 

- largo 

- ancho 

- alto 

 
1200 

900 

1900 

5 Peso, kg 500 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Diseño 

 

El sistema filtrante se compone de: 

- dos tanques 

- filtro 

- bandeja 
- elementos tecnológicos interconectados mediante mangueras flexibles 

 
El tanque es un cilindro metálico, la parte inferior de cual cuenta con una 

puerta. 

En la parte superior del tanque se ubica una válvula de empuje para la 
compresión de sorbente. Los tanques se soportan verticalmente con unos 

fijadores. Para sustituir la arcilla blanqueante hay 

que volcar el tanque. 
 

 
La  parte  inferior  de  los  tanques  se compone de un 

conjunto de los discos perforados y mallas que retienen 

la arcilla. 

El sistema está equipado con un filtro de malla, un filtro 

de  cartucho  con  los  elementos  filtrantes  fácilmente 

reemplazables y un manómetro para medir la presión. 
 

 
Propiedades de aceite antes y después de regeneración 

 

 

          
 

Para obtener la información técnica y comercial detallada llamen a: 
 

Andrey Kulish 

Gerente, Departamento de ventas, Globecore GmbH, Oldenburg, Alemania  

+4915 145 936 606 

sales@globecore.de 

Parámetro Método de ensayo 
Antes de 

regeneración 
Después de 

regeneración  

Apariencia 
Se determina visualmente con 
la luz visible y temperatura del 

ambiente, a grosor 100mm 

Líquido turbio de 
color marrón 

Líquido transparente sin 
lodo ni partículas 

suspendidas 

Número ácido, mg КОН/g IEC 296; ASTM D-664 0.2 0.01 

Azufre corrosivo ISO 5662; ASTM D-1275 Presente   Ausente 

Tensión disruptiva, kV IEC 156; ASTM D-1816 11 70 

Tangente de pérdidas 
dieléctricas a 90ºС 

IEC 247; ASTM D-924 4.0 0.001 

Tensión superficial, N/m, a 25ºС
 

ISO 6295; ASTM D-2285 22 45 

Tamaño de contaminaciones 
mecánicas, micron 

 50 5 

Estabilidad antioxidante: 
número ácido, mg КОН/g 

IEC 1125А; IEC 1125B; IP-307 --- 0.2 


