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PACOPLATE

Competencia en aplicaciones 
capa a capa

Tan complejas como puedan ser las tareas de filtración serán también las soluciones PACOPLATE. 
La base para ello son los laminados de tejidos metálicos de múltiples capas procedentes de la 
producción PACO de alta precisión, así como el exhaustivo conocimiento de los procesos de 
los ingenieros de filtración de PACO.

La calidad de un medio de tamizado y filtración se muestra sobre todo en las aplicaciones con 
mayores exigencias químicas, mecánicas y físicas. Por eso, en la fabricación de los laminados 
de tejidos metálicos PACOPLATE solo se emplean materiales de alta calidad y métodos de 
producción de calidad controlada.

cación en los medios filtrantes más dispares, 
desde los discos o las bujías de filtración hasta 
los sistemas híbridos de filtración de procesos.

Los elementos de tamizado y filtración equipa-
dos con PACOPLATE se emplean en exigentes 
tareas de tamizado y filtración de numerosas 
industrias, e incluso en la fluidización. Son algu-
nos ejemplos los sectores químico, petroquími-
co, industria farmacéutica, producción de ma-
teriales sintéticos, producción de alimentos y 
bebidas, fabricación de vehículos y maquinaria, 
tratamiento de aguas, etc.

Tras la laminación, ejecutada en un procedi-
miento de difusión reiterado, se obtiene un 
medio filtrante de alta calidad con propiedades 
exactamente definidas: tamaño y distribución 
de los poros, porosidad, permeabilidad, etc.

Como material en sí mismo, los laminados de 
tejido PACOPLATE pueden ser cortados, confor-
mados, soldados y procesados de forma racio-
nal y segura como sea preciso.

Los laminados de tejidos metálicos PACOPLATE 
están disponibles en una extensa gama de espe-
cificaciones – desde calidades estándar hasta 
conceptos de tejidos filtrantes muy especiales. 
La configuración tiene lugar en cada caso se-
gún las especificaciones requeridas por la apli-
cación: finezas de filtro, propiedades de flujo, 
requerimientos mecánicos, etc. Las diferentes 
capas del tejido están unidas bajo presión y al-
tas temperaturas (soldadura por difusión) para 
formar un material coherente inseparable. El re-
sultado es un medio filtrante extremadamente 
sólido y poroso, pero fácil de conformar, cortar 
o procesar. Por eso, PACOPLATE encuentra apli-

En la fabricación de los medios PACOPLATE se 
emplean en general tejidos metálicos de acero 
con los estándares 1.4301 (tipo 304) y 1.4401 
(tipo 316). Si es necesario se pueden emplear 
también tejidos metálicos de aleación cromo-ní-
quel, aleación cromo-níquel-molibdeno, aceros 
austeníticos termorresistentes, aceros inoxida-
bles dúplex, etc. También se pueden incorpo-
rar otros materiales de refuerzo, como chapas 
perforadas o mallas de metal extendido en las 
calidades de materiales exigidas.

Los materiales de PACOPLATE

Calidad y precisión  
en cada capa
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Estructura estándar de PACOPLATE, cinco capas

1 Tejido protector

2  Tejido fino para el  
control de partículas

3  Capa de distribución para  
las propiedades de flujo

4  Tejido holandés de filtración,  
capa soporte 1

5  Tejido holandés de filtración,  
capa soporte 2
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Propiedades de PACOPLATE:  
digno de atención
•  Distribución del tamaño de los poros y  

propiedades de flujo de gran precisión

•  Finezas de filtro definidas, garantizadas  
incluso con altas presiones y temperaturas

•  Fineza de filtro de 0,5 a 500 µm, nominal

•  Elevadas presiones diferenciales, p. ej.  
hasta 105 bares, también a altas temperaturas

•  Estabilidad dimensional segura

•  Elevados caudales específicos

•  Reutilización de los elementos filtrantes

•  Limpieza fácil y económica

•  Rentabilidad duradera
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Propiedades Campos de aplicación Formas de uso

Esquema PACOPLATE 
con 2 capas

Construcción de dos capas. 
Aplicación para cargas por 
presión bajas y medias. Pér-
didas de presión mínimas. 
Excelentes propiedades de 
lavado por contracorriente y 
limpieza.

Filtración superficial, sepa-
ración de sólidos y líquidos, 
captación de polvo.

Perfectamente apropiado 
también para filtros CIP en 
la industria química y  
farmacéutica.

Fondos de tamiz, filtros de 
escapes de aire, filtros  
hidráulicos, filtros de lavado 
por contracorriente, siste-
mas automáticos de lavado 
por contracorriente, cestas 
de limpieza, etc.

 Esquema PACOPLATE 
con 3 capas

Construcción de tres capas. 
Pérdidas de presión bajas. 
Excelentes propiedades de 
lavado por contracorriente 
y limpieza. Buena rigidez 
inherente.

Filtración superficial y en 
profundidad, separación de 
sólidos y líquidos, captación 
de polvo, secado. Muy apro-
piado también para filtros 
CIP en la industria química y 
farmacéutica.

Fondos de tamiz, filtros de 
escapes de aire, filtros hi-
dráulicos, filtros de lavado 
por contracorriente, fondos 
de filtración al vacío, cestas 
de limpieza, tambores de 
filtración, sistemas de secado 
y secadores por pulveriza-
ción, etc.

Esquema PACOPLATE 
con 5 capas o más

Soluciones a medida para 
tareas muy diferentes. Cons-
trucción del medio PACO-
PLATE con 5 capas o más, 
según los requerimientos. 
Propiedades de flujo, lavado 
por contracorriente y lim-
pieza óptimas en base a los 
requisitos físicos y técnicos 
del proceso.

Filtración superficial y  
en profundidad, separación 
de sólidos y líquidos,  
captación de polvo, secado, 
regeneración.

Fondos de tamiz, filtros de 
escapes de aire, filtros hidráu-
licos, filtros de lavado por 
contracorriente, fondos de fil-
tración al vacío, cestas de lim-
pieza, tambores de filtración, 
para sistemas de secado y 
secadores por pulverización, 
sistemas de refrigeración, 
regeneradores, etc.

Los parámetros de PACOPLATE

Gamas de rendimiento  
a medida

Obtener las mejores calidades y propiedades de aplicación solo es posible con métodos de 
fabricación especialmente sofisticados. Por eso, PACO utiliza tecnología punta en la producción 
de PACOPLATE – procesos controlados y documentados en el marco de un control de calidad 
sometido constantemente a auditoría.

Ventajas de rendimiento de PACOPLATE:  
soluciones prácticas
•  Elevada resistencia mecánica, química y térmica

•  Resistencia a la corrosión según la especificación del material

•  Filtración sin restos de partículas ajenas, sin migración de partículas

•  Resistencia a la abrasión

•  Combinación individual de la estructura de capas  
para el filtro de metal sinterizado

•  Elevada flexibilidad dimensional para obtener  
diferentes elementos y discos de filtración

•  Fácil procesamiento de todas las formas, tamaños  
y configuraciones requeridas

•  Excelentes propiedades de soldadura

•  Disponibilidad en almacén de calidades estándar  
para un suministro inmediato

Laminado de tejido PACOPLATE estándar, 5 capas
Datos técnicos
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Horno de vacío en el que 
tiene lugar la laminación 
reiterada de PACOPLATE con 
diferentes capas de tejido 
para formar un material 
compuesto de alta calidad. 
El producto final ofrece un 
elevado rendimiento, es 
fácilmente conformable y 
resistente a la corrosión. 
Todas las características 
funcionales, como tamaño 
de los poros, distribución y 
propiedades de flujo están 
definidas con exactitud y son 
inalterables con el tiempo. 

Los laminados de tejidos PACOPLATE pueden 
estar formados por dos, tres, cuatro, cinco, seis 
o muchas más capas de tejidos. La calidad es-
tándar es de cinco capas. Como materiales de 
base se emplean tejidos metálicos con entra-
mado de lienzo o espigado y tejidos holandeses 
en diferentes combinaciones. Por supuesto to-
dos los tejidos proceden de la fábrica de tejidos 
PACO de alta precisión.

Las diferentes capas de material de PACOPLA-
TE, entre ellas el tejido fino decisivo para las pro-
piedades de filtración de diferentes geometrías, 
forman puentes de sinterización (aplanamiento 
de los puntos acodados) durante el calandrado. 
Además, en esta operación se fija la geometría 
deseada como aberturas del tejido, para ga-
rantizar así las propiedades de flujo exigidas. 
A continuación tiene lugar la unión inseparable 
de las diferentes capas de materiales bajo al-
tas temperaturas y presión en una atmósfera de 
hidrógeno o en vacío con ayuda de la difusión.

Referencia PACO Control de partículas Fineza nominal Grosor estándar Porosidad en % Paso de aire L/min/cm2

4001814  400  x  2800 2 1,70 30 1,82

4001575  325 x 2300 5 1,70 31 2,33

4000521  200  x 1400 10 1,70 35 2,44

4004944  165  x  1400 15 1,70 32 3,05

4001484  165  x  800 20 1,70 40 4,55

4001650  325  x  325 40 1,70 32 6,90

4005035  200  x  200 75 1,70 32 8,67

4005032  150  x  150 100 1,70 34 9,12

Medidas estándar: 600 x 1200 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm
Otras medidas previa solicitud

PACOPLATE de 5 capas 
Valores típicos de capacidad  
de paso al aire
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Los mejores ejemplos

Filtración de líquidos 
No existe apenas ninguna industria que funcione 
sin filtrar líquidos o gases. Para un productor  
de filtros como PACO eso implica que solo con 
un profundo conocimiento de la filtración que 
abarque todos los campos de aplicación es 
posible tener éxito en un mercado globalizado. 
Las aplicaciones de PACOPLATE suministran 
numerosos y convincentes ejemplos de ello.

Filtración de gases y gases calientes

Los laminados de tejidos metálicos  
PACOPLATE son el medio de filtración  
óptimo sobre todo para trabajar  
con temperaturas muy elevadas.  
A través del proceso de calandrado y  
de sinterización múltiple, las capas  
de tejido prácticamente se funden entre  
sí, sin perder por ello su estructura  
original. Así, gracias a la rejilla de metal  
del medio filtrante, con un tamaño  
de poros definido con exactitud, es posible  
separar del medio gaseoso hasta las  
partículas más finas.

Reducir y retenerFiltrar, separar Distribuir Calmar

Filtración de procesos

La eliminación de las partículas  
suspendidas en los gases desempeña 
un papel muy importante en la  
protección del medio ambiente y de 
la salud, pero también en numerosos 
procesos industriales o en técnicas de 
medición. PACO y HETA Verfahrens-
technik, el miembro del grupo PACO 
especializado en los sistemas de 
filtración y separación, poseen amplia 
experiencia y competencia en la  
solución de problemas relacionados 
con la separación de aerosoles  
con ayuda de los laminados de tejidos 
metálicos.

Filtración de polímeros 
Los diferentes polímeros requieren  
diferentes tecnologías de filtración. PACO 
dispone de una extensa gama de medios 
y elementos filtrantes para su aplicación 
según las especificaciones, sobre todo 
también con el empleo de los laminados de 
tejidos metálicos PACOPLATE.
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La producción de PACOPLATE

Tecnología punta  
en equipo – interdisciplinar

>> 4 Sinterización bajo vacío 

La sinterización de las capas de material de  
PACOPLATE para formar un material compuesto 
único tiene lugar a elevadas temperaturas  
en voluminosos hornos de vacío. Durante ese  
proceso, las partículas de los diferentes materiales 
se mezclan por difusión, formando una unión  
inseparable entre sí. Tanto más, cuanto el  
tratamiento se repite varias veces en el horno  
de vacío.

>> 5 Confección de PACOPLATE

Tras el proceso de fabricación, las planchas PACOPLATE  
miden 1.200 x 1.200 mm. A partir de ellas se pueden 
confeccionar todos los formatos necesarios: cuadrados, 
rectángulos, círculos, formas ovaladas, asimétricos – 
cualquier formato requerido. Las partes de PACOPLATE 
pueden ser conformadas, soldadas o procesadas como 
sea necesario sin ningún problema.

>> 3 Calandrado 
El proceso de calandrado reduce el grosor de 
las capas del material laminado PACOPLATE a 
fabricar en función de la porosidad calculada y/o 
deseada por el cliente. La calandria empleada 
para ello posee un peso propio de 48 toneladas. 
Su fuerza de compresión asciende a ¡2 veces  
200 t! Reduce grosores originales en rangos de µ.

Para producir los laminados de tejidos metálicos PACOPLATE es nece-
saria una combinación sinergética de funciones y técnicas de trabajo 
PACO muy dispares. Esto representa un reto para todos los implica-
dos en el proceso, empezando por el proveedor de los alambres de 
precisión, pasando por las especificaciones del material para cada 
aplicación, hasta llegar al control final de calidad antes de la entrega. 
Por eso, cada PACOPLATE lleva consigo un laborioso trabajo en equipo 
basado en los baremos de calidad para el uso incluso en la tecnología 
punta.

1 >>  Fabricación de alambre  
metálico de alta precisión 

Las fábricas de producción de alambres 
metálicos PACO se encuentran entre  
las más potentes del mundo. Sus productos 
se encuentran entre los de mayor calidad 
del mercado global. La clave para lograrlo 
radica en la fabricación propia de los telares 
automáticos, en la selección de los mejores 
productores de alambres y en la profesiona-
lidad de sus empleados y empleadas.

>> 2  Construcción del laminado 
de tejido

PACOPLATE es un material compuesto  
formado por dos o más capas de material.  
La combinación de las capas de protección, 
tejido fino, de distribución y soporte, así 
como la inclusión de materiales de refuerzo 
depende de las respectivas funciones de  
tamizado o filtración. La correcta combina-
ción está garantizada por exhaustivos  
ensayos, mediciones y pruebas de aplicación.
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La diversidad de productos PACOPLATE

Precisión para la seguridad  
y la productividad
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Elementos de  
polímeros PACO  
con paquetes  
de filtros de bujías  
PACOPLATE

Discos, planchas,  
segmentos, células de  
filtración PACOPLATE

La especial cualidad de los laminados de tejidos metálicos PACOPLATE es la inalterabilidad 
de las propiedades de filtración y calidad fijadas durante el calandrado y la laminación – en 
cualquier circunstancia.

La elevada flexibilidad de PACOPLATE permite elaborar a partir de ella elementos de tamizado y 
filtración de geometrías muy dispares: formas cilíndricas, cónicas, en disco, lisas o plegadas. Per-
mite realizar incluso radios extremos.

Las técnicas de unión más apropiadas son el láser por haz de electrones o la soldadura TIG. Los 
laminados de tejidos metálicos PACOPLATE pueden ser empleados incluso en las aplicaciones más 
exigentes y para usos muy específicos, desde la solitaria bujía de filtración para la navegación 
espacial hasta en complejos filtros para la depuración de gases de procesos. Entre ambas hay una 
infinidad de aplicaciones de exigencias normales: precisión, seguridad y productividad.

Filtro de estrella PACO con 
PACOPLATE L plegado

Filtro de disco PACO

Filtro de ventilación 
PACOPLATE

Elemento filtrante PACO

Elementos  
de descarga PACO

Elemento de soplado PACO

Filtro de  
procesos PACO

Elemento filtrante PACO Elemento filtrante PACO Bujía de filtración metálica PACO 
Elemento de filtración doble
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Mesholutions created by PACO

El asesoramiento sobre PACOPLATE

Know-how recíproco

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

Los tejidos metálicos PACO y los laminados de tejidos metálicos PACOPLATE son los materiales 
con los que se realizan las “Mesholutions”: soluciones de aplicación siempre ventajosas en 
cuanto a calidad, técnica de procesos y rentabilidad. La forma más segura de lograrlo es el 
intenso intercambio de experiencias entre los especialistas de PACO, los distribuidores de 
PACO y los usuarios de los productos PACO de todo el mundo.

Con motivación e identificación

Cuando se pregunta a los clientes de PACO 
qué es lo que más les ha gustado de la coope-
ración con PACO, la mayoría responde: el in-
terés personal por las inquietudes del cliente 
y la ilimitada entrega personal. Por esa razón, 
PACO pone a disposición los conocimientos y 
recursos acumulados en la compañía para el 
desarrollo de las mejores soluciones, con toda 
confianza. Esta disponibilidad comienza ya en 
la primera reunión, con un análisis del proble-
ma y una definición de los deseos específicos 
a implementar en la solución. La creación de la 
solución tiene lugar en el departamento de de-
sarrollos de PACO, también en cooperación con 
institutos de investigación externos. Los ensa-
yos y controles se realizan en el centro técnico 
propio de PACO, además de directamente en 
las instalaciones del cliente. Lo más importan-

Será un placer  
hablar con usted.

te es siempre el intenso intercambio de ideas y 
experiencias con el cliente sobre sus requeri-
mientos, deseos y objetivos – desde la primera 
idea hasta la realización de una nueva exitosa 
Mesholution de PACO.

Cercanía al cliente, en cualquier lugar

Con sus centros de producción y la densa red de 
distribuidores en Alemania y Europa, PACO se 
encuentra siempre cerca. Además, PACO ase-
gura la cercanía al cliente a gran escala median-
te representantes en más de 80 países, desde 
Oriente Próximo hasta China, desde Indonesia 
hasta Norteamérica y Sudamérica. Esa red de 
cooperación con mercados y usuarios compren-
de todos los instrumentos necesarios para ase-
gurar una elevada disponibilidad del servicio y 
un soporte de aplicaciones permanente.

Laminados  
de tejidos  
metálicos  
PACOPLATE


