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De todo ello se derivan ventajas convincentes en 
cuanto a productividad, rentabilidad y relación 
coste/aprovechamiento.

El abanico de aplicaciones de los tejidos holan-
deses PACO para la filtración superficial y en 
profundidad en industrias y procesos muy dife-
rentes es por tanto también muy amplio, por 
ejemplo: química, petroquímica, pinturas y bar-
nices, extracción de petróleo y gas natural, trata-
miento de aguas industriales y de refrigeración, 
fabricación de alimentos, industria de bebidas, 
depuración de gases de combustión, protección 
del medio ambiente, fabricación de plásticos y 
fibras sintéticas, fundición de aluminio, industria 
automovilística, aeronáutica y navegación espa-
cial, electrónica, técnicas de la información, 
industria de la alimentación, técnicas de medi-
ción, laboratorios y análisis y muchos otros más.

Cuando lo principal en los procesos de filtración es obtener los resultados óptimos, fiables 
y constantes, la primera elección son siempre los tejidos holandeses metálicos. Han llegado 
a esa conclusión los usuarios de todas las industrias en las que la filtración desempeña un 
papel importante. Desde hace decenios PACO se encuentra entre los fabricantes de tejidos 
holandeses de filtración de la mejor calidad, con diferentes tipos de tejedura y finezas de 
filtración de precisiones definidas.

Perfección del tejido en interés de nuestros clientes

Los tejidos metálicos, y en particular también 
los tejidos holandeses de filtración, presentan 
la propiedad geométrica de ofrecer la misma 
fineza de malla o de poros incluso en el rango de 
milésimas de milímetro. Por esa razón son muy 
exigentes los requerimientos en su fabricación. 
PACO responde a esas exigencias mediante la 
fabricación propia de los telares automáticos, el 
control 100 % de los hilos de calidad a su entrada 
y, sobre todo, también con la amplia experiencia 
profesional de los técnicos de producción de los 
tejidos metálicos.

A la perfección del tejido se añaden ventajas 
prácticas de aplicación muy convincentes: exce-
lente estabilidad mecánica, elevada resistencia 
al calor, amplia resistencia a los productos quí-
micos, larga duración y vida útil, así como muy 
buenas propiedades de limpieza y regeneración. 

PACO

Todo en interés de la  
máxima calidad de filtración
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La filtración

Conceptos de la teoría  
a la práctica

La filtración de líquidos y gases es una disciplina científica cada vez más amplia y compleja, pero a 
su vez determinada por las leyes de vigencia general y por las normas, métodos y procedimientos 
establecidos. He aquí algunos conceptos seleccionados:

Filtración
Separación mecánica de partículas sólidas contenidas 
en líquidos o gases mediante el paso de esos líquidos o 
gases por un medio filtrante.

Filtración superficial

Retención de partículas en la superficie del filtro. Las 
partículas filtradas tienen un tamaño superior al de los 
poros de la superficie filtrante y forman una torta des-
prendible. Esta última puede ser utilizada a su vez como 
“elemento filtrante” para retener partículas de diámetros 
menores a la medida de los poros.

Filtración en profundidad

En la filtración en profundidad se emplean varias capas 
de medios filtrantes (p. ej. PACOPLATE, PACOFIL®). Esas 
capas poseen millones de poros de diferentes tamaños, 
pudiendo llegar a rangos muy finos. El líquido o gas a 
filtrar atraviesa el material filtrante de forma indirecta y 
las partículas de sólidos quedan retenidas en todos los 
orificios de las capas filtrantes, también en los situados 
en profundidad.

Partícula

Material filtrante

Fineza del filtro

Las finezas de los tejidos filtrantes metálicos de PACO, 
de alambre o de fibras de metal abarcan de 1 µ a 500 µ. 
Pero, más allá del medio filtrante, el resultado de la filtra-
ción depende también de otros factores como el porcen-
taje de sólidos en el líquido, la distribución de granulo-
metrías y formas, la velocidad de flujo, la viscosidad, etc.

Medición de flujo

Conocer con exactitud la cantidad de líquido o gas (me-
dición del caudal) que fluye por una sección transversal 
definida en una unidad de tiempo es un parámetro muy 
importante en la filtración. Por eso, para definir los re-
quisitos específicos de cada aplicación y comprobar su 

cumplimiento, PACO aplica 
tecnología punta en su cen-
tro técnico.

Pérdida de presión

Un factor importante para el éxito en la realización de 
los procesos de filtración es la pérdida de presión. Esta 
depende de las características del medio filtrante. Y se 
produce al concentrarse el medio filtrado sobre la super-
ficie del filtro. Los dispositivos y métodos de medición 
en el centro técnico de PACO permiten determinar con 
exactitud las propiedades de permeabilidad y las pérdi-
das progresivas de presión.

Filtración superficial Filtración en profundidad

Tejidos  
holandeses de 
filtración
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Los materiales

Especificaciones  
a medida

En la fabricación de los tejidos holandeses de filtración se emplea una extensa gama de mate-
riales metálicos. La adecuación de cada uno de ellos para cada aplicación no puede ser deter-
minada suficientemente tan solo con el conocimiento de las propiedades físicas. 
Se necesita también una amplia experiencia sobre su aplicación en el mayor 
número posible de industrias y procesos. Y por último también la posibilidad de 
probarlo en el laboratorio, en el centro técnico y en series de pruebas directamente 
en las instalaciones del cliente.
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Tejidos  
holandeses de 
filtración

Grupos de materiales 
importantes

• Acero
  pulido, estañado,  

galvanizado, barnizado

•  Acero inoxidable 
acero al cromo,  
aleación cromo-níquel, 
aleación cromo-níquel- 
molibdeno,  
aceros austeníticos 
termorresistentes,  
aceros inoxidables 
dúplex

•  Metales no forrosos 
níquel, aluminio, cobre, 
latón, bronce al estaño, 
metal MONEL

•  Materiales especiales
  p. ej. titanio, niobio,  

vanadio, oro, plata,  
platino, Hastelloy

¿Qué material es el más  
adecuado para cada  
aplicación? Gustosamente  
lo aclararemos previa  
solicitud o bien en una  
reunión personal.

La aptitud individual 
de los materiales de 
los alambres es la 
base, a partir de la 
cual se realiza una  
calidad idónea para 
cada aplicación en 
los tejidos metálicos 
de PACO para tecno-
logías de tamizado y 
filtración. PACO cubre 
la multiplicidad de 
exigencias con una 
completa gama de 
alambres de metal.  

Aceros resistentes al óxido, los ácidos y el calor

Material
Abreviatura
según DIN EN

N° de material
según DIN/DIN EN

Norma EE.UU. 
según AISI

Gama de medidas

DIN 17470
DIN EN 10088 - 3
DIN EN 10095
 

X 6 Cr 17 1.4016 AISI 430

0.015 - 2.00 mm

X 5 CrNi 18 - 10 1.4301 AISI 304
X 2 CrNi 19 - 11 1.4306 AISI 304 L
X 10 CrNi 18 - 8 1.4310 AISI 301/302

X 5 CrNiMo 17- 12 - 2 1.4401 AISI 316
X 2 CrNiMo 17- 12 - 2 1.4404 AISI 316 L
X 2 CrNiMo 18 - 14 - 3 1.4435 AISI 316 L
X 3 CrNiMo 17- 13 - 3 1.4436 AISI 316 L
X 2 CrNiMo 18 - 15 - 4 1.4438 AISI 317 L

X 2 CrNiMoN 17- 13 - 5 1.4439 –
X 3 CrNiMo 18 - 12 - 3 1.4449 –
X 2 CrNiMoN 22 - 5 - 3 1.4462 –

X 1 NiCrMoCu 25 - 20 - 5 1.4539 AISI 904 L
X 6 CrNiTi 18 - 10 1.4541 AISI 321

X 6 CrNiNb 18 - 10 1.4550 AISI 347
X 3 CrNiCu 18 - 9 - 4 1.4567 AISI 304 Cu

X 6 CrNiMoTi 17- 12 - 2 1.4571 AISI 316 Ti
X 8 CrAl 20 - 5 1.4767 –

X 15 CrNi 20 - 12 1.4828 AISI 309
X 15 CrNi 25 - 20 1.4841 AISI 314
X 12 CrNi 21 - 25 1.4845 AISI 310 S
X 16 NiCr 30 - 20 1.4860 –

X 12 NiCrSi 36 - 16 1.4864 –

Metales no forrosos

Material
Abreviatura
según DIN EN

N° de material
según DIN/DIN EN 

Norma EE.UU. 
según AISI

Gama de medidas

Latón  
DIN EN 12166

CuZn 10 CW501L C 22000

0.04 - 2.00 mm

CuZn 15 CW502L C 23000
CuZn 20 CW503L C 24000
CuZn 30 CW505L C 26000
CuZn 36 CW507L C 27000
CuZn 37 CW508L C 27400

Bronce  
DIN EN 12166

CuSn 14 CW450K C 51100

0.02 - 2.00 mm
CuSn 5 CW451K –
CuSn 6 CW452K C 51900
CuSn 8 CW453K C 52100

X3CrNiMo18 - 12 - 3 1.4449 –
Cobre DIN EN 13602 E - Cu 58 2.0065 – 0.04 - 2.00 mm
Níquel DIN 17740 Ni 99,2/Ni 99,6 2.4066 N0 2200 0,04 - 1,00 mm
Aluminio  
DIN EN 573-3

EN AW - 5019 (AlMg5) 3.3555 5056 A 0,04 - 1,00 mm

Materiales especiales

Material
Abreviatura
según DIN EN

N° de material
según DIN/DIN EN 

Norma EE.UU. 
según AISI

Gama de medidas

Inconel 600 NiCr 15 Fe 2.4816 N0 6600

0.04 - 1.00 mm
Inconel 601* NiCr 23 Fe 2.4851 N0 6601
Inconel 625* NiCr 22 Mo 9 Nb 2.4856 N0 6625
Incoloy 825* NiCr 21 Mo 2.4858 N0 8825
Níquel-cromo NiCr 80 20 2.4869 Nichrome

Elaboración
Estabilidad según DIN EN 12166, DIN EN 10088 - 3, DIN EN 10270 - 3
Tolerancia según ISO 4782, DIN EN 10270 - 3, DIN EN 13601

Otros materiales mediante solicitud
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especialistas de PACO. Esto lleva a optimizar los 
procesos existentes tanto como a desarrollar 
soluciones de aplicación innovadoras. El estre-
cho intercambio de experiencias entre el cliente 
y PACO, o sus distribuidores, ha demostrado en 
muchas ocasiones ser una base prometedora 
para mejoras provechosas.

Los tipos de entramado

Seis tejidos clásicos  
de innovación

De la multiplicidad de tejidos holandeses metálicos, determinados tipos de entramado han 
demostrado ser especialmente adecuados para la filtración. En las páginas siguientes le 
presentamos seis de ellos. Existen otras variantes para aplicaciones especiales y si no 
encuentra lo que necesita, lo realizaremos según sus especificaciones individuales.

PACO siempre muy especial

Aunque determinados tejidos metálicos puedan 
parecer idóneos para determinadas aplicacio-
nes: utilizar los tejidos de PACO es siempre muy 
especial – especial precisión de elaboración, 
especial calidad, especial rentabilidad en la 
adquisición, en el uso y en la duración de apli-
cación. A ello se añaden los especiales conoci-
mientos sobre aplicaciones de que disponen los 
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Los telares automáticos de PACO proceden de 
su propia fabricación de maquinaria. Generación 
tras generación van trabajando para realizar 
calidades siempre más perfectas. Algo que nadie 
puede copiar a PACO con facilidad.

Tejidos  
holandeses de 
filtración
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Los tipos de tejido_1

N° de tejido Diámetro del alambre Fineza de 
filtración  
abs. [μm]

Fineza de 
filtración  
nom. [μm]

Grosor tejido 
[mm]

Porosidad  
[%]

Peso  
[kg/m2]

Urdimbre 
por 25,4 [mm]

Trama 
por 25,4 [mm]

Urdimbre 
[mm]

Trama 
[mm]

 120 D 650  2 x 0,05 0,042  38 - 44 35 0,12 43 0,44

 80 400 0,125 0,071  40 - 45 40 0,25 55 0,82

 80 300 0,125 0,090  45 - 50 45 0,30 51 0,92

 50 280 0,140 0,100  50 - 55 50 0,33 61 0,95

 50 D 250  2 x 0,112 0,112  48 - 58 50 0,33 47 1,09

 50 250 0,140 0,112  52 - 57 55 0,36 61 1,03

 40 200 0,180 0,140  70 - 80 70 0,44 59 1,30

 30 150 0,220 0,175  90 - 105 90 0,56 60 1,51

 28 D 160  2 x 0,250 0,180  70 - 82 60 0,70 44 2,13

 30 D 150  2 x 0,230 0,195  95 - 110 90 0,60 43 2,33

 24 D 125  2 x 0,250 0,230  105 - 115 100 0,65 45 2,44

 24 110 0,320 0,240  110 - 125 105 0,80 49 2,20

 24 110 0,360 0,250  115 - 128 110 0,88 49 2,50

 20 150 0,250 0,180  155 - 165 120 0,61 63 1,53

 16 120 0,360 0,240  180 - 198 150 0,86 62 2,25

 16 80 0,430 0,340  210 - 230 260 1,05 57 3,05

 14 110 0,360 0,250  220 - 238 200 0,85 62 2,22

 14 88 0,500 0,320  255 - 275 250 1,14 48 3,13

 12 95 0,500 0,300  220 - 240 220 0,84 63 2,89

 12 64 0,600 0,420  260 - 280 250 1,45 57 3,90

 10 88 0,500 0,330  270 - 295 265 0,83 63 3,02

 10 70 0,600 0,400  310 - 330 300 1,42 61 3,70

 10 56 0,710 0,500  300 - 320 305 1,95 58 4,76

 8 85 0,360 0,330  300 - 320 310 0,99 66 2,57

Sujeto a modificaciones técnicas

Especificaciones del  
tejido holandés plano de PACO

El tejido holandés tiene un origen muy natural: el trenzado. El material, ya 
sean mimbres o alambres metálicos para los tejidos PACO, es entrelazado 
de forma cruzada. Existen muchas variaciones para hacerlo. Y por lo tanto 
la familia de tejidos holandeses es realmente muy amplia en aspectos y 
propiedades. Especialmente en el tejido holandés plano, los alambres de 
la urdimbre son más gruesos que los de la trama y están entrelazados 
de la forma más tupida posible con un entramado de lienzo. El resultado 
es un tejido con una elevada estabilidad intrínseca con una apertura de 
malla relativamente pequeña. El tejido holandés plano posee muy buenas 
propiedades de filtración y además es muy fácil limpiar los depósitos de 
material y la suciedad residual.

Entramado doble

Tejido holandés plano 

 D = doble (2 alambres de urdimbre)

Nota: para porosidad, grosor y peso rigen aquí valores  
aproximativos pues dependen de la tolerancia del alambre.
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Los tipos de tejido_2

N° de tejido Diámetro del alambre Fineza de 
filtración  
abs. [μm]

Fineza de 
filtración  
nom. [μm]

Grosor tejido 
[mm]

Porosidad  
[%]

Peso  
[kg/m2]

Urdimbre 
por 25,4 [mm]

Trama 
por 25,4 [mm]

Urdimbre 
[mm]

Trama 
[mm]

180 1400 0,056 0,023  13 - 18 10 0,09 42 0,33

165 1200 0,060 0,025  23 - 28 20 0,10 55 0,34

155 1750 0,060 0,020  18 - 23 15 0,09 55 0,31

120 930 0,090 0,030  29 - 34 30 0,13 63 0,45

110 1000 0,080 0,028  30 - 35 30 0,12 61 0,37

80 700 0,100 0,035  35 - 44 35 0,16 64 0,41

70 620 0,150 0,045  45 - 48 45 0,22 59 0,71

60 500 0,165 0,050  48 - 54 50 0,27 61 0,72

50 460 0,200 0,060  60 - 65 60 0,32 65 0,91

45 400 0,240 0,065  65 - 70 65 0,34 50 1,07

40 340 0,250 0,080  78 - 84 75 0,38 59 1,17

30 280 0,280 0,095  100 - 110 100 0,41 63 1,22

Sujeto a modificaciones técnicas

Especificaciones del  
tejido holandés plano HF (Highflow) de PACO

El atributo “Highflow” lo adquiere este tejido holandés con el clásico en-
tramado de lienzo por su comparablemente mayor capacidad de paso. 
Esta capacidad se consigue seleccionando un alambre claramente más 
fino de lo habitual para la trama, lo que genera una duplicación teórica 
de las aberturas de los poros. Eso permite asimismo una capacidad muy 
superior de almacenamiento de la suciedad. Con una sección transversal 
útil entre 28 y 42 %, según especificación, el tejido holandés plano HF de 
PACO prácticamente no encuentra parangón en la cumbre de finezas de 
filtro comparables. Esa optimización de la capacidad se basa en la mayor 
probabilidad estadística de que los niveles de poros sean incluidos en la 
separación de sólidos.

Tejido holandés plano HF  
(Highflow)

Nota: para porosidad, grosor y peso rigen aquí valores  
aproximativos pues dependen de la tolerancia del alambre.

Tejidos  
holandeses de 
filtración
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Los tipos de tejido_3

Del mismo modo que en el tejido holandés plano, también en este tejido 
holandés espigado se entrelazan los alambres de la trama muy tupidos. 
Sin embargo, con el entramado espigado se consigue poder fijar el doble 
de alambres de trama. El estrecho paso esférico (tamaño teórico de los 
poros) se genera por el cruce de tres fibras de trama que se entrecruzan 
en direcciones diferentes y forman, junto con las fibras de la urdimbre, un 
canal abierto hacia dos lados. La especial estructura de este tejido holan-
dés espigado proporciona una elevada precisión de filtración, aunque su 
sección transversal útil de filtración sea pequeña. Las consecuencias son 
una capacidad más bien reducida de retención de suciedad, obturación 
más rápida de la superficie del filtro y una estrangulación de la capacidad 
de flujo.

Entramado doble Entramado triple

Tejido holandés espigado 

N° de tejido Diámetro del alambre Fineza de 
filtración  
abs. [μm]

Fineza de 
filtración  
nom. [μm]

Grosor tejido 
[mm]

Porosidad  
[%]

Peso  
[kg/m2]

Urdimbre 
por 25,4 [mm]

Trama 
por 25,4 [mm]

Urdimbre 
[mm]

Trama 
[mm]

 508 3600 0,025 0,017  2 - 3 1 0,05 34 0,34
 450 2750 0,025 0,020  6 - 7 <1,5 0,07 33 0,36
 400 2800 0,029 0,023  4 - 5 2 0,07 33 0,45
 375 2300 0,032 0,025  6 - 7 3 0,09 35 0,46
 325 2300 0,035 0,025  8 - 9 5 0,09 34 0,46
 325 1900 0,038 0,028  9 - 10 10 0,09 34 0,49
 325 1900 0,035 0,027  10 - 11 7 0,10 39 0,45
 250 1370 0,058 0,043  11 - 13 9 0,14 32 0,84
 200 1400 0,070 0,040  12 - 14 10 0,15 33 0,77
 165 1400 0,070 0,040  16 - 18 15 0,15 30 0,76
 165 1100 0,070 0,044  18 - 20 18 0,17 29 0,75
 110 850 0,090 0,065  28 - 37 30 0,24 42 1,12
 80 700 0,100 0,076  35 - 38 35 0,27 42 1,21
 60 700 0,165 0,076  48 - 54 45 0,40 49 1,42
 50 250 0,250 0,200  55 - 60 50 0,70 40 3,28
 40 550 0,180 0,100  75 - 83 65 0,43 52 1,70
 40 250 0,250 0,220  80 - 85 75 0,72 36 3,65
 30 360 0,250 0,150  95 - 105 90 0,60 39 2,49
 30 250 0,250 0,200  100 - 112 90 0,65 40 3,10
 25 160 0,400 0,300  110 - 120 105 1,00 46 4,60
 20 260 0,450 0,220  110 - 120 108 1,01 42 4,16
 20 250 0,250 0,220  100 - 118 100 0,66 41 3,35
 20 216 0,270 0,250  105 - 130 110 0,82 40 3,82
 18 330 0,500 0,180  100 - 110 100 1,18 59 3,80
 16  D 270 2 x 0,240 0,210  110 - 130 125 0,73 41 3,35
 12,7 T 220 3 x 0,280 0,250  120 - 140 105 0,90 44 4,10
 18 210 0,457 0,254  195 - 230 200 1,06 51 4,28
 14 128 0,500 0,400  220 - 240 200 1,31 43 5,81

Sujeto a modificaciones técnicas

Especificaciones del  
tejido holandés espigado de PACO

 D = doble (2 alambres de urdimbre) 
 T =  triple (3 alambres de urdimbre)

Nota: para porosidad, grosor y peso rigen aquí valores  
aproximativos pues dependen de la tolerancia del alambre.
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Los tipos de tejido_4

Para optimizar la capacidad de filtración, el cruce de los alambres de la 
trama en el tejido holandés de malla ancha es menos tupido, no están tan 
próximos unos a otros. Eso implica menor exactitud de separación que el 
tejido holandés espigado clásico. Pero sí un grado de exactitud suficiente 
aún para cumplir los requerimientos de la mayoría de las aplicaciones. A 
cambio, esta modificación de la tejedura permite un claro aumento de la 
capacidad de flujo con menor pérdida de presión y también buenas propie-
dades de regeneración. La superficie del tejido holandés de malla ancha 
es liso por ambas caras, lo que favorece una fácil limpieza del filtro.

Tejido holandés de malla ancha 

Especificaciones del  
tejido holandés de malla ancha de PACO
Nota: para porosidad, grosor y peso rigen aquí valores  
aproximativos pues dependen de la tolerancia del alambre.

N° de tejido Diámetro del alambre Fineza de 
filtración  
abs. [μm]

Fineza de 
filtración  
nom. [μm]

Grosor tejido 
[mm]

Porosidad  
[%]

Peso  
[kg/m2]

Urdimbre 
por 25,4 [mm]

Trama 
por 25,4 [mm]

Urdimbre 
[mm]

Trama 
[mm]

325 1900 0,035 0,025 9 - 10 13 0,09 40 0,42

325 1600 0,035 0,026 16 - 20 14 0,09 41 0,44

200 900 0,058 0,040 22 - 25 20 0,15 53 0,53

200 600 0,058 0,046 28 - 32 30 0,16 58 0,49

165 800 0,069 0,050 25 - 29 25 0,19 48 0,70

120 600 0,100 0,058 26 - 32 32 0,23 56 0,80

120 600 0,100 0,045 39 - 43 35 0,22 65 0,62

120 400 0,100 0,065 45 - 52 45 0,24 55 0,72

Sujeto a modificaciones técnicas

Tejidos  
holandeses de 
filtración
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El tejido holandés invertido es denominado así porque en él los alambres 
de la urdimbre son relativamente finos y los de la trama por el contrario 
comparablemente gruesos, es decir, al contrario que en los tejidos holan-
deses normales. El tejido holandés invertido trae consigo aberturas de 
poros exactamente definidas con una ordenación oblicua respecto a la 
superficie del tejido. Debido al mayor número de alambres en la urdimbre 
se dispone de una sección transversal útil de filtrado claramente superior. 
Según la especificación alcanza aprox. un 21 - 25 %. De ello resulta tam-
bién una buena, a muy buena, capacidad de retención de la suciedad con 
los filtros RDW. El tejido holandés invertido es realizado en las variantes 
“fuerte” y “ligero”. Si bien la variante ligera presenta una mayor sección 
transversal útil para el filtrado, de entre el 25 y el 38 %, por la especial 
combinación de alambres y de cantidad de alambres.

Tejido holandés invertido

Los tipos de tejido_5

N° de tejido Diámetro del alambre Fineza de 
filtración  
abs. [μm]

Fineza de 
filtración  
nom. [μm]

Grosor tejido 
[mm]

Porosidad  
[%]

Peso  
[kg/m2]

Urdimbre 
por 25,4 [mm]

Trama 
por 25,4 [mm]

Urdimbre 
[mm]

Trama 
[mm]

1005 L 200 0,025 0,050  15 - 17 10 0,10 63 0,28

912  L 154 0,028 0,090  18 - 22 13 0,16 57 0,49

720 150 0,035 0,112  16 - 20 15 0,17 48 0,65

720 L 150 0,035 0,100  20 - 24 14 0,16 45 0,60

625 134 0,041 0,130  18 - 23 14 0,20 48 0,85

625 132 0,042 0,130  20 - 26 17 0,20 48 0,84

625 106 0,042 0,140  23 - 28 25 0,23 56 0,85

625 104 0,042 0,150  25 - 32 30 0,24 55 0,87

290 74 0,090 0,200  38 - 45 40 0,36 52 1,27

290 60 0,090 0,230  43 - 51 50 0,40 50 1,36

175 50 0,150 0,300  62 - 68 60 0,56 53 2,14

175 45 0,150 0,320  90 - 102 100 0,62 56 2,16

175 40 0,150 0,350  100 - 112 108 0,55 58 2,24

130 35 0,200 0,400  83 - 90 80 0,75 56 2,70

130 30 0,200 0,450  100 - 108 100 0,82 53 2,82

84 25 0,320 0,400  150 - 180 150 1,09 49 3,09

66 18 0,300 0,400  210 - 230 200 1,07 66 2,22

Nota: para porosidad, grosor y peso rigen aquí valores aproximativos pues dependen de la tolerancia del alambre. 
Sujeto a modificaciones técnicas

Especificaciones del  
tejido holandés invertido de PACO

 L = variante ligera

Por favor, solicite las hojas de datos detalladas para cada 
especificación.
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Una variante importante del tejido holandés invertido es el tejido holandés 
invertido espigado. También en este caso los alambres de la urdimbre son 
comparablemente finos – de forma similar al tejido holandés invertido nor-
mal –, pero el alambre de la trama es utilizado en el entramado espigado. 
En esta construcción no se deforman tanto los alambres de la urdimbre 
como ocurre en el tejido invertido normal y por lo tanto sufren un menor 
esfuerzo mecánico previo. La ventaja de este tipo de tejido es su aptitud 
para aplicaciones con esfuerzos mecánicos elevados.

Tejido holandés invertido  
espigado 

Los tipos de tejido_6

N° de tejido Diámetro del alambre Fineza de 
filtración  
abs. [μm]

Fineza de 
filtración  
nom. [μm]

Grosor tejido 
[mm]

Porosidad  
[%]

Peso  
[kg/m2]

Urdimbre 
por 25,4 [mm]

Trama 
por 25,4 [mm]

Urdimbre 
[mm]

Trama 
[mm]

400 120,0 0,065 0,100  60 - 70 60 0,26 61,00 0,72

325 39,0 0,150 0,300  45 - 75 55 0,70 43,00 2,71

260 40,0 0,150 0,220  80 - 95 125 0,62 53,00 1,98

228 36,0 0,190 0,280  95 - 130 100 0,67 47,00 2,71

160 25,0 0,315 0,400  90 - 125 145 1,10 39,00 4,97

160 24,0 0,305 0,400  95 - 135 150 1,09 42,00 4,68

160 16,5 0,305 0,355  110 - 150 125 1,04 44,00 4,26

152 24,0 0,315 0,355  115 - 130 165 1,20 42,00 4,53

132 18,0 0,355 0,455  180 - 220 200 1,31 57,00 4,65

132 16,0 0,352 0,457  210 - 260 250 1,24 58,00 4,90

132 16,0 0,355 0,560  350 - 300 350 1,25 45,00 5,40

72 15,0 0,450 0,450  400 - 450 400 1,75 58,00 4,43

Nota: para porosidad, grosor y peso rigen aquí valores aproximativos pues dependen de la tolerancia del alambre.  
Sujeto a modificaciones técnicas

Especificaciones del  
tejido holandés invertido espigado de PACO

Por favor, solicite las hojas de datos detalladas para cada 
especificación.

Tejidos  
holandeses de 
filtración
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Laminados y fieltros PACO

Especialistas en trabajos  
de filtración fina

Las fibras metálicas de los fieltros  
PACOFIL® son particularmente  
finas (1 µ a 80 µ) y pueden estar  
formadas de materiales muy diferentes: 
acero inoxidable, aleaciones de  
alta temperatura, níquel, aleaciones  
de níquel y otros muchos.

Ejemplo de la estructura de tejidos  
de los laminados PACOPLATE: 
tejido protector, tejido filtrante  
(determina la fineza), tejido  
protector y tejido base en diferentes  
composiciones y cantidad.

Para completar su oferta, PACO produce también medios filtrantes laminados realizados con 
tejidos metálicos y fieltros de fibra metálica. Estos productos amplían el potencial de las 
soluciones de filtración de PACO en ámbitos de aplicación tan importantes como exigentes.

Laminados de tejidos metálicos  
PACOPLATE 

Fieltros de fibra metálica  
PACOFIL®

PACOPLATE es un material compuesto, cuyas 
capas individuales de tejidos metálicos de 
acero han sido transformadas en un laminado 
de unión firme por sinterización. El programa 
PACOPLATE abarca, según la solución de filtra-
ción deseada, desde modelos con dos capas y 
grosores de tejido a partir de 0,15 mm, hasta 
versiones con varios cientos de capas y un 
grosor de filtro de hasta 100 mm. Entre ambos 
se hallan múltiples variaciones adaptadas a las 
aplicaciones más dispares en cuanto a esta-
bilidad, fineza de filtro, propiedades de flujo y 
regeneración. La precisión de filtrado compren-
de desde 1 μ hasta 200 μ.

Los laminados PACOPLATE se distinguen por su 
alta resistencia mecánica, sencilla procesabili-
dad, gran rigidez inherente, alta resistencia a la 
abrasión, alta resistencia térmica (hasta 600°C), 
buena recogida de suciedad, así como una lim-
pieza muy sencilla.

La excepción que confirma la competencia de 
PACO en cuanto a filtros de tejidos metálicos 
son los fieltros de fibra metálica PACOFIL®. Están 
formados por diferentes capas de fibra metálica 
no tejida que han sido sinterizadas para formar 
un material filtrante integrado.

Los filtros realizados con los fieltros de fibra 
metálica PACOFIL® no solo poseen unas pro-
piedades de filtración extremadamente finas, 
sino también capacidades de retención de la 
suciedad especialmente elevadas. La razón es el 
incremento de la porosidad (volumen de poros 
por volumen total del fieltro) manteniendo la 
fineza de filtración. Esto aporta también claras 
ventajas en la optimización de la capacidad de 
filtración de líquidos y gases (calientes). La inte-
gridad de la filtración permanece inalterable 
incluso bajo altas temperaturas y diferencias de 
presión.
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Productos de filtración PACO

Perfección perfecta

PACO dispone  
de tecnología punta de  
producción y control.  
Pero son y siguen siendo 
los empleados con su 
elevada cualificación,  
experiencia y compromiso 
la fuerza decisiva  
de nuestro éxito común.

La producción de filtros es, además de la fabricación de tejidos metálicos, la segunda compe-
tencia central de PACO. Comprende toda la gama de filtros de bujías, cestas de filtración, filtros 
de presión, filtros planos en modelos muy diferentes, platos, discos, bandas de filtración, etc. 
En la fabricación de los elementos y sistemas de filtros se emplean las más recientes tecnolo-
gías de producción.

Cuidado del material y garantía  
de calidad

Para la realización de los productos filtrantes, 
en la producción de PACO se dispone de to-
das las tecnologías de producción necesarias, 
utilizadas cuidando el material y garantizando 
la calidad. Esto se aplica tanto al torneado de 
vástagos roscados y puntas de desplazamiento, 
como al conformado por embutición de bordes y 
juntas. Como métodos de unión se emplean di-
ferentes técnicas de soldadura. Otros métodos 
de procesamiento y mecanización son puntos, 
rebordeado, inyectado, plisado. Como métodos 
de tratamiento posterior y acabado se dispone 
de: calandrado, estabilización (recocido), sin-
terización, limpieza de ultrasonidos, decapado, 
electropulido y revestimiento. Lo más destaca-
do entre las técnicas de producción de PACO 
son las modernas líneas para la fabricación de 
filtros plisados hasta una longitud de 1.380 mm 
y los sistemas automáticos para soldar costu-
ras longitudinales y circulares en filtros hasta 
4.500 mm de longitud.

Tejidos  
holandeses de 
filtración



La oferta

Cooperación en la solución  
de problemas con futuro

Los tejidos y productos de PACO para la filtración son utilizados con gran éxito en muchos 
procesos industriales y técnico medioambientales, pero también en la investigación y el desa-
rrollo. No solo han demostrado su eficacia al filtrar, sino también para separar y estrangular, 
distribuir y estabilizar, drenar y depurar – siempre según lo que sea necesario.

Del tejido al elemento y al sistema

Con PACO puede hablar de todo: ya sea la 
necesidad de un determinado tejido filtrante 
metálico, el interés por un elemento filtrante 
especial o también el deseo de realizar un sis-
tema completo. En nuestra empresa siempre se 
encontrará con personal atento, comprometido 
y dispuesto a cooperar y con un alto potencial 
de solución para su problema. Precisamente de 
la estrecha cooperación entre los especialistas 
y los clientes de PACO han surgido ya muchas 
relaciones comerciales y de cooperación de 
larga duración y con perspectivas de futuro.

Tanto en cuanto a tejidos  
como en cuanto a soluciones  
completas, para nosotros  
será un placer hablar con usted.
Teléfono: +49 (0) 66 63 - 97 8 - 0 
Telefax: +49 (0) 66 63 - 91 91 16 
E-mail:  info@paco-online.com 
Internet: www.paco-online.com

Dirección postal: 
PACO  
Paul GmbH & Co. KG 
Metallgewebe- und Filterfabriken 
Postfach 12 20 
36393 Steinau an der Straße 
Alemania

El grupo PACO – amplia competencia por 
propio esfuerzo

Hace más de seis decenios que PACO marca 
pautas en el mercado global de la fabricación 
y aplicación de tejidos metálicos de alta pre-
cisión. Los tejidos de desarrollo propio han 
facilitado el progreso técnico y las innovacio-
nes en muchas industrias y sectores, pudiendo 
afirmarse en muchos casos incluso que los han 
hecho posible. En sus centros de producción 
PACO establece nuevos baremos de medida 
para la calidad de los tejidos metálicos, los 
productos de tamizado y de filtración. Con la 
sociedad HETA perteneciente al consorcio, el 
grupo PACO dispone además de un fabricante 
de prestigio mundial de sistemas de filtración 
completos para aplicaciones exigentes en la 
producción de energía, la industria del gas y el 
petróleo, química, farmacia, fabricación de vehí-
culos y muchas otras industrias. Por eso PACO 
es siempre una prometedora dirección para res-
ponder a sus necesidades.

Mesholutions created by PACO

Tejidos  
holandeses de 
filtración
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