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Sistemas de filtración cerámicos 
para acondicionamiento de baños de 
desengrase



Sistemas de filtración tangencial Oxycompact para 
acondicionamiento de baños de desengrase

El desengrase es un proceso de gran importancia para 
acondicionar las piezas para tratamientos posteriores 
(térmicos, galvanizados,..)
La eliminación de aceites, grasas, partículas de metal y 
otras impurezas se realiza por medio de soluciones alcalinas 
que se van contaminando con su uso.

La filtración de dichas soluciones alcalinas por medio de 
membranas cerámicas Oxycompact permite:

• Lograr   una mayor vida útil del baño de desengrase

• Trabajar con un baño de mayor calidad lo que repercute 

en la calidad    del producto final

• Reducción de costes en productos de limpieza

• Reducción del volumen de vertido

• Reducción de costes de operación



Sistemas de filtración tangencial Oxycompact para 
acondicionamiento de baños de desengrase

Principio de operación Conceptos:

-Separación física

-Filtración 
tangencial

-Membrana cerámica 
altamente hidrofílica

-Eliminación de 
aceites emulsionados 
y materia en 
suspensión



Sistemas estándar de filtración tangencial Oxycompact
para acondicionamiento de baños de desengrase

•Sistemas de filtración Oxycompact MET

• Oxycompact MET -L0701    150/200 l/h aprox
• Oxycompac MET -L0702    300/400 l/h aprox
• Oxycompac MET -L3701    750/1.200 l/h aprox
• Oxycompac 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

Características típicas de baños de desengrase:

-Contaminantes:

-Aceites y grasas 1-5 g/l

-Virutas y partículas metálicas

-Polvo

-Otros contaminantes (fibras textiles,…)

-Temperatura: 60ºC -90ºC

-Alcalinidad: pH 10-14



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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