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Sistemas de filtración cerámicos 
para filtración de taladrinas y 
aceites emulsionados



Sistemas de filtración tangencial Oxycompact para 
taladrinas y aceites emulsionados

Las taladrinas son un producto que pertenece al
grupo de los fluidos de corte y mecanizado, se
aplican al contacto pieza-herramienta para mejorar la
operación en la que participan, esto es, para lograr
un mejor acabado superficial, una producción más
elevada y una vida más larga de la herramienta o la
instalación.
Las taladrinas, como todos los fluidos de mecanizado,
se emplean básicamente en la transformación del metal
y en menor medida en la del vidrio.
Las funciones principales de los fluidos utilizados
en la fabricación de piezas metálicas son:

– La lubricación, con objeto de prolongar la
vida de las herramientas y reducir la energía
de fricción.
– La refrigeración, con el fin de evitar un
sobrecalentamiento de las piezas y herramientas
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Sistemas estándar de filtración tangencial Oxycompact
para recuperación de taladrinas

•Sistemas de filtración Oxycompact MET

• Oxycompact MET-L0701 150/200 l/h aprox
• Oxyconpact MET –L1901   300/400 l/h aprox
• Oxycompact MET –L3701  750/1.200 l/h aprox
• Oxycompact MET –L3702 1.500/2.400 l/h aprox

Conceptos:

-Separación física

-Filtración tangencial

- Membrana cerámica altamente 
hidrofílica

-Eliminación de aceites 
emulsionados y materia en 
suspensión



Otras aplicaciones con sistemas de filtración cerámicos 
Oxycompact asociada a separación, concentración y 
purificación de fluidos.

 Industria Papelera

• Circuitos cerrados

• Recuperación de fibras y aditivos

Industria del metal: 

• Recuperación de baños de desengrasado (UF) y de decapado

 Industria de bebidas

• Clarificado/Desinfección de zumos, vinos y cerveza (MF/UF)

 Industria alimentaria

• Fraccionamiento proteínas (leche, vegetales) (MF/UF/NF)

• Desinfección

 Industria del automóvil

• Recuperación de pinturas (UF/NF)

 Industria general

• Recuperación soluciones ácidas y alcalinas (CIP), recuperación 
de disolventes (UF/NF), concentración de efluentes
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