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FILTROS PARA AIRE 
Fabricación y comercialización de toda la gama de filtros para aire de alta, media y baja eficiencia en calidad 

HEPA, tipo múltiple de bolsas, marco metálico, elementos filtrantes intercambiable, marco de cartón, rollos o 

medios filtrantes y más. 

 

Filtros de alta eficiencia 
Requerimiento de filtración 

• Humo de tabaco 

• Humos ferrosos 

• Vapor de aceite 

• Aerosoles suspendidos de materiales radioactivos 

• Aerosoles 

• Gérmenes 

• Bacterias 

• Virus 

 

Filtros de plástico de bolsillo 

Pocket Filter US (Ultrasonically-

welded) media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Con marco plástico ABS 

• Disponible de 3 a 10 

bolsas 

 

 
 

Filtros de metal de bolsillo 

 

Pocket filter US (Ultrasonically-

welded) media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Con marco galvanizado. 

• Disponible de 3 a 10 

bolsas 

• Medidas estándar y 

especiales 
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Filtros de bolsas rígidas 

Pocket filter TH (Thermo-welded) 

media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Marco ABS 

• Disponible en 5, 6 y 8 
bolsas 

 

 
 

Filtros de celdas rigidas 

Filtros rígidos plisados, media 

sintética o fibra de vidrio 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Profundidad de 6" y 12" 

• Con marco galvanizado o 

aluminio 

• Tipo caja, 1 y 2 header 

 

 
 

Filtros FP 

Filtros diseñados para alto flujo de 

aire y baja caída de presión, 

diseño compacto tipo Mini-Pleat 

• Clasificación MERV 11, 13 

y 15 

• Media sintética Macrofil-

HV 

• Fabricado en plástico sin 

partes metálicas 

• Puede reemplazar a los 

filtros tipo bolsa 

 
 

FPHV Mini Pleat 

Filtros para alto volumen, utilizado 

como filtro final o prefiltro para 

cuartos limpios (HEPA/ULPA) 

• Eficiencia 95%, 98%, 

99.97% y 99.99% 

• Flujo 2400 CFM 

• Profundidad 12" 
• Resistente a la humedad 

• Marco plástico, aluminio 

acero inoxidable 
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Filtros ASHRAE 

Diseñados para alta y media 

eficiencia, resistente a la humedad 

con media de microfibra de vidrio 

y separador de aluminio. 

• Eficiencias 65%, 85% y 95% 

• 6 diseños 

• Flujo 2000 CFM 

• Profundidad, 6" y 12" 

• Gasket de urethane o 

neopreno 

• Marco galvanizado o 

aluminio 

 

 

HEPA/HT 

Diseñados para alta eficiencia, 

resistente a la humedad con media 
filtrante de microfibra de vidrio y 

separador de aluminio. 

• Eficiencias 95%, 99.97% y 

99.99% 

• Flujo 2000 CFM 

• Profundidad 12" 

• Gasket de urethane 

• Marco galvanizado o 

aluminio 
 

HEPA separador de aluminio 

Elemento filtrante con media 

filtrante de microfibra de vidrio y 

separador de aluminio. 

• Marco galvanizado y acero 

inoxidable 

• Configuraciones sin header 

y con uno y dos header en 

1", 2" y 4" de profundidad 

• Sello interno epoxico para 

garantizar el filtrado 

• Eficiencia de 95% hasta 

99.9995% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facomfil.com/catalogo-de-filtros
http://www.facomfil.com/catalogo-de-filtros
http://www.facomfil.com/catalogo-de-filtros


CATALOGO | FILTROS DE AIRE Y LIQUIDOS   

 

5 

HEPA SG 

Filtros para instalaciones que 

requieren alta eficiencia de 
filtración. 

Media filtrante de Mini-pleat 

• Eficiencias desde 95% hasta 

99.9995% 

• Profundidad 2", 6" y 12" 

• Sello gel y neopreno 

• Marco de aluminio 

extruido 

 

 

 
 

HEPA Alta capacidad 

Filtro tipo HEPA con separador 

de aluminio para alta capacidad. 

• Marco de plástico ABS, 

acero inoxidable, 

galvanizado y aluminio 

• Eficiencias desde 95% hasta 

99.99% 

• Profundidad de 3 1/16", 5 

7/8" 

• Usos en la industria 

Alimenticia, Automotriz, 

Biotecnologia y Hospitales 

 

MACRO-HT 

Filtro de media y alta eficiencia 

para alta temperatura. 

• Media filtrante de 

microfibra de vidrio 

• Separador de aluminio 

• Marco, header y soportes 

de lamina galvanizada o 

aluminio 

• Eficiencias de 65%, 85% y 

95% 

• Sello de fibra de vidrio 

• Temperaturas de 500°F, 

750°F y 900°F 
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Habitación limpia 

Filtros de alta eficiencia para 

cuartos limpios y módulos 

terminales. 

Media filtrante de Mini-pleat 

• Eficiencias 99.99% HEPA, 

99.99% ULPA 

• Flujo 2000 CFM 

• Profundidad 2" y 6" 

• Sello gel y neopreno 

• Marco de aluminio 

extruido 

• Sello interior que garantiza 

el filtrado 

 

 

Filtro de panel mini pleat 

Elemento filtrante tipo mini pleat 

• Eficiencias desde 65% hasta 

99.9999% 

• Diferentes tipos de 

marcos: aluminio extruido, 

acero inoxidable y plástico 

• Configuraciones sin header 

y con uno o dos header en 

1", 2" y 4" de profundidad 
• Sello interno epoxico para 

garantizar filtrado 
 

Filtros de panel plisados 

Filtro plisado Macropleat, por su 

construcción es utilizado en 

sistemas generales de inyección de 

aire. 
• Media filtrante sintética o 

algodon-sintético, con 

metal desplegado de 

soporte 

• Eficiencias 35%, 45%, 65%, 

85% y 95% 

• Espesores de 1", 2" y 4" 
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Filtros de media eficiencia 
Requerimiento de filtración 

• Esporas 

• Polen 

• Polvo de cemento 

• Bacterias y gérmenes en partículas transportadas 

• Partículas de polvo en el aire atmosférico 

• Humos de aceite 

• Humos de tabaco 
• Humos ferrosos 

 

Espuma de medios, rollos y 

almohadillas 

Media filtrante lavable o aspirable. 

• Disponible en paneles 

sencillos o múltiples 

• Por su construcción evitan 

el bypass 

 

 
 

Filtros de panel plisados 

Filtro plisado Macropleat, por su 

construcción es utilizado en 
sistemas generales de inyección de 

aire. 

• Media filtrante sintética o 

algodon-sintético, con 

metal desplegado de 

soporte 

• Eficiencias 35%, 45%, 65%, 

85% y 95% 

• Espesores de 1", 2" y 4" 
 

Filtros de cubo 

Filtro de media sintética 

progresiva, alta capacidad de 

retención de partículas 

• Por su contrucción evitan 

el bypass 

• Bastidor reforzado 

• Fabricado en 1, 2 y 3 

bolsas 

• Disponible también con 

tack  

 

http://www.facomfil.com/catalogo-de-filtros
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Filtros de plástico de bolsillo 

Pocket Filter US (Ultrasonically-

welded) media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Con marco plástico ABS 

• Disponible de 3 a 10 
bolsas 

 

 
 

Filtros de metal de bolsillo 

 

Pocket filter US (Ultrasonically-

welded) media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Con marco galvanizado. 

• Disponible de 3 a 10 

bolsas 

• Medidas estándar y 

especiales 

 

 
 

Filtros de bolsas rígidas 

Pocket filter TH (Thermo-welded) 

media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Marco ABS 

• Disponible en 5, 6 y 8 

bolsas 
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Filtros de celdas rigidas 

Filtros rígidos plisados, media 

sintética o fibra de vidrio 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% 

y 95% 

• Profundidad de 6" y 12" 

• Con marco galvanizado o 
aluminio 

• Tipo caja, 1 y 2 header 

 

 
 

Filtros FP 

Filtros diseñados para alto flujo de 

aire y baja caída de presión, 

diseño compacto tipo Mini-Pleat 

• Clasificación MERV 11, 13 

y 15 

• Media sintética Macrofil-

HV 

• Fabricado en plástico sin 

partes metálicas 

• Puede reemplazar a los 

filtros tipo bolsa 

 
 

FPHV Mini Pleat 

Filtros para alto volumen, utilizado 

como filtro final o prefiltro para 

cuartos limpios (HEPA/ULPA) 

• Eficiencia 95%, 98%, 
99.97% y 99.99% 

• Flujo 2400 CFM 

• Profundidad 12" 

• Resistente a la humedad 

• Marco plástico, aluminio 

acero inoxidable 

 

 
 

Filtros ASHRAE 

Diseñados para alta y media 

eficiencia, resistente a la humedad 

con media de microfibra de vidrio 

y separador de aluminio. 

• Eficiencias 65%, 85% y 95% 

• 6 diseños 

• Flujo 2000 CFM 

• Profundidad, 6" y 12" 

• Gasket de urethane o 

neopreno 

• Marco galvanizado o 

aluminio 
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Filtros Macro-Pleat 

Filtro plisado autosoportable. 

• Media filtrante sintética 

• Marco de cartón resistente 

a la humedad 

• Clasificación MERV 8 

• Estándar y alta capacidad 

• Disponible en 2" y 4" de 

profundidad en medidas 

estándar 

• Indeformable 
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Filtros de baja eficiencia 
Requerimiento de filtración 

• Protección contra insectos 

• Fibras textiles 

• Polvos de escape 

• Arena 

• Polen 

• Polvo de cemento 

 

Rollos y pastillas de medios 

sintéticos 

Utilizados como prefiltros, la 

media sintético grado comercial, 

industrial y premium, provee 

protección extra en equipos de 

altos volúmenes de aire. 

• Disponible en rollos y 

pastillas 

• Con tack opcional 

• Espesores: 1", 2" y 4" 
 

 

Rollos y almohadillas de fibra de 

vidrio 

Por su alta retención de partículas 

y resistencia, es utilizado en los 

sistemas de extracción. 

• Disponible en rollos y 

pastillas 

• Con malla de soporte 

opcional 

• Espesores de 1", 2" y 4" 

 

 
 

Paneles y filtros de enlaces 

Filtro de media sintética con 

bastidor reforzado. 

• Disponible en paneles 

sencillos o múltiples 

• Por su construcción evitan 

bypass 

• Clasificación MERV 8 
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Papel expandido 

Filtro de multicapas de papel 

utilizado para aplicaciones de alto 

volumen de pintura. 

• Diversas medidas, cortes y 

números de capas 

• Fabricado con o sin media 

sintética de respaldo 

 

 
 

Espuma de medios, rollos y 

almohadillas 

Media filtrante lavable o aspirable. 

• Disponible en paneles 

sencillos o múltiples 

• Por su construcción evitan 

el bypass 

 

 
 

Fibra de vidrio desechable 

Por su gran capacidad y resistencia 

al flujo de aire se utiliza como 

prefiltro en sistemas de inyección. 

• Disponible en marco de 

cartón, metálico y plástico 

• Con malla de soporte 

opcional 

• Espesores de: 1", 2" y 4" 

 

 
 

Filtros de metal lavables 

Filtro lavable metálico utilizado 

como prefiltro para altos 

volúmenes de aire y resistente a la 

humedad. 

• Disponible en acero 

inoxidable, aluminio, 

galvanizado y plástico 

• Espesores de 1", 2", 3" y 4" 

• Filtro atrapa grasa en Acero 

inoxidable 
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Filtros de pliegues OPTI 

Filtro plisado resistente a la 

humedad. 

• Media filtrante sintética 

• Marco de plástico 

• Clasificación MERV 8 

• Estándar y alta capacidad 

• Resistente 100% a la 

humedad y al agua 

• Sellado con resina y con 

soporte  

Filtros AC de paneles plisados 

Filtro plisado Macropleat 

• Media filtrante sintética con 

soporte de metal 

desplegado 

• Media impregnada de 

carbón activado 

• Espesores de: 1", 2" y 4" 

 

 
 

Filtros de panel plisados 

Filtro plisado Macropleat, por su 

construcción es utilizado en 

sistemas generales de inyección de 

aire. 

• Media filtrante sintética o 

algodon-sintético, con metal 

desplegado de soporte 

• Eficiencias 35%, 45%, 65%, 
85% y 95% 

• Espesores de 1", 2" y 4"  

Filtros de macro celda 

Filtro minipleat con marco de 

cartón 

• Media filtrante sintética o 

fibra de vidrio 

• Marco resistente a la 

humedad 

• Clasificación MERV 8 

• Alta capacidad 

• Disponible en 2" y 4" 
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AFG-1000 

Prefiltro para alta temperatura 

• Inyección y extracción de 

aire en hornos de curado 

de hasta 300° 

• Marcos y soportes de 

aluminio 

• Media filtrante de fibra de 

vidrio 

 

 

 
 

Filtros de cubo 

Filtro de media sintética 

progresiva, alta capacidad de 

retención de partículas 

• Por su contrucción evitan el 

bypass 

• Bastidor reforzado 

• Fabricado en 1, 2 y 3 bolsas 

• Disponible también con 

tack 

 

 
 

Filtros de plástico de bolsillo 

Pocket Filter US (Ultrasonically-

welded) media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% y 

95% 

• Con marco plástico ABS 

• Disponible de 3 a 10 bolsas 

 

 
 

Filtros de metal de bolsillo 

Pocket filter US (Ultrasonically-

welded) media sintética. 

• Eficiencias 45%, 65%, 85% y 

95% 

• Con marco galvanizado. 

• Disponible de 3 a 10 bolsas 

• Medidas estándar y 

especiales 
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Filtros cartucho 
 

Filtros de cartucho 

Son elementos ideales para la 

protección en sistemas de 

cualquier tipo de aire. 

• Medios filtrantes: celulosa, 

fibra de vidrio, sintéticos, 

metálicos, poliéster, etc. 

• Retenciones de 5 a 75 

micras 

• Medida a sus necesidades 

 

 
 

Cartucho colector de polvo 

Cartuchos para colectores de 

polvo 

• Medidas estándar y 

especiales 

• Materiales poliéster y 
celulosa 

• Resistente a la humedad 

• Mayor área filtrante 
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Medios filtrantes 
 

Viledon PA560 G-10 
Rollo de 2 mts x 20 mts 

 

 

 
 

Filtrair FF-560-GX 
Rollo de 2 mts x 20 mts 

 

 

 
 

Entretela Tesser 

Color: Blanco 

Fibra: Poliester 

Masa ± 10 % (g/m2): 120 

Tacto (tipo): Suave 

Espesor (mil pulg): 20 - 27 

RLS Mínima (Kg/pulg): 3.00 

RLH Mínima (Kg/pulg): 1.50 

RTS Mínima (Kg/pulg): 1.80 

RTH Mínima (Kg/pulg): 0.75 

 

Interlon FC 104 V BCO 

Color: Blanco/Negro 

Fibra: Poliéster / Viscosa 

Masa ± 10 % (g/m2): 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 16 - 18 

RLS Mínima (Kg/pulg): 4.50 

RLH Mínima (Kg/pulg): 2.50 

RTS Mínima (Kg/pulg): 3.00 

RTH Mínima (Kg/pulg): 1.50 
 

 

Pellon 80 R 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster 

Masa ± 10 % (g/m2): 80.0 

Tacto (tipo): Rígido 
Espesor (mil pulg): 13.5 

RLS Mínima (Kg/pulg): 11.0 

RLH Mínima (Kg/pulg): 6.0 

RTS Mínima (Kg/pulg): 2.20 

RTH Mínima (Kg/pulg): 0.80 
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Pellon 60 R 

 

 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster 

Masa ± 10 % (g/m2): 60.0 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 13.0 

RLS Mínima (Kg/pulg): 8.0 

RLH Mínima (Kg/pulg): 4.50 

RTS Mínima (Kg/pulg): 1.20 

RTH Mínima (Kg/pulg): 0.38 

 

 

Tela interlon MILIMEX 80 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster/Viscosa 

Masa ± 10 % (g/m2): 80 

Tacto (tipo): Medio 

Espesor (mil pulg): 17.0 

RLS Mínima (Kg/pulg): 9.0 

RLH Mínima (Kg/pulg): 6.0 

RTS Mínima (Kg/pulg): 5.0 

RTH Mínima (Kg/pulg): 3.0 

 

Tela interlon MILIMEX 60 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster/Viscosa 

Masa ± 10 % (g/m2): 60 

Tacto (tipo): Medio 

Espesor (mil pulg): 12.0 

RLS Mínima (Kg/pulg): 6.0 

RLH Mínima (Kg/pulg): 4.50 

RTS Mínima (Kg/pulg): 3.0 

RTH Mínima (Kg/pulg): 2.0 

 

Entretela TTM 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster/Viscosa 

Masa ± 10 % (g/m2): 113 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 27.5 

RLS Mínima (Kg/pulg): 6.35 
RLH Mínima (Kg/pulg): 3.0 

RTS Mínima (Kg/pulg): 5.50 

RTH Mínima (Kg/pulg): 2.50 

 

Hombrera 75 S/S 

Color: Blanco, gris, negro 

Fibra: 100% Poliéster 
Masa ± 10 % (g/m2): 75 

Tacto (tipo): Suave 

Espesor (mil pulg): 17.5 

RLS Mínima (Kg/pulg): 0.90 

RTS Mínima (Kg/pulg): 0.40  
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Banderin 200/9010 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster 

Masa ± 10 % (g/m2): 146 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 40 

RLS Mínima (Kg/pulg): 9.50 

RLH Mínima (Kg/pulg): 6.50 

RTS Mínima (Kg/pulg): 7.50 

RTH Mínima (Kg/pulg): 3.80 

 

Poliéster 450 
Rollo de 1.40 mts ancho x 50 mts 

largo 

 

 
 

Acridiel 4mm 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster 

Masa ± 10 % (g/m2): 135 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 3 – 5 

 

 
 

Acridiel 6/8mm 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster 

Masa ± 10 % (g/m2): 179 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 6 – 8 

 

 
 

Acridiel 10mm 

Color: Blanco 

Fibra: Poliéster 

Masa ± 10 % (g/m2): 268 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 9 – 11 
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Bralon no. 2 

Color: Blanco 
Fibra: Poliéster 

Masa ± 10 % (g/m2): 443 

Tacto (tipo): Rígido 

Espesor (mil pulg): 17 - 23 

 

 
 

Spond bond Para filtros cartucho 

 

 
 

Fibra de vidrio 

 

Rollo de 2.00 mts ancho x 120 

mts 
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FILTROS PARA LIQUIDOS 
 

Filtro de alto colapso 

Diseñado en cabezal metálico y 

vaso de policarbonato 

transparente, para poder 

monitorear el funcionamiento del 

mismo. 

• Entrada y salida lineales 

• Desde 1/2" a 2" NPT. 

• Presión máxima de 

operación 15 BAR 

• Temperatura máxima de 

operación 50ºC 
 

Filtro para linea de trabajo normal 

Portando cabezal de polipropileno 

con conexiones insertadas de 

latón de alta resistencia, válvula 

superior de venteo, vaso 

transparente o de color firme, 
sello hermético a través de su 

dispositivo roscado. 

• Entrada y salida lineales 

• Desde 1/2" a 1" NPT. 

• Presión máxima de 

operación 8 BAR 

• Temperatura máxima de 

operación 50ºC 

 

Filtro autolimpiante grado 

alimenticio 

Fabricado con acetatos de resina, 

ideal para retención de partículas 

suspendidas y sedimentos finos 

desde 25 micrones en adelante. 

• Entrada y salida lineales 

• Desde 1/2" a 2" NPT. 

• Máxima operación 10 BAR 

• Temperatura máxima de 

operación en agua 80ºC 
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Filtros de cartucho 

Filtros cartucho para líquidos 

• Micraje: De 0.04 a 200 µm 

• Largo 9.75", 10", 20", 30" y 

40" 

• Materiales: microfibra de 

polipropileno, celulosa, 

resina, fenólica, algodón, 

etc. 

• Núcleos de acero 

inoxidable, galvanizado o 

polipropileno. 

• Estilo 222, 226 doble 

abierto, flat o bayoneta 

• Plisado, encordado y 

compacto. 

 

Filtros bolsas para liquidos 

Linea muy completa de filtros 

bolsa: 

• Diferentes tamaños 

• Diferentes materiales, 

tamaños y micrajes 

• Aros de plástico 

• Aros de acero, acero 

inoxidable y fleje 

• Diferentes acabados 

• Sellados o cosidos 

• Diseñados para instalarse 

en cualquier equipo 

 

Filtros y equipos purificadores de 

aceite 

• Diferentes medidas 

• En papel o malla lavable 

• Micrajes desde 2 a 5 mic 

• Absorbedores de agua 

• Filtros de succión 

• Filtros de 3 capas 

• Filtros para alta y baja 

presión 

• Coalescentes 

• Desempeño equivalente a 

las principales marcas del 

mercado 
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INFORMACION ADICIONAL 
 

Contacto 
¿Te intereso alguno de nuestros productos o servicios? 

Envíanos tu información a facomfil@hotmail.com para comunicarnos contigo  

o comunícate con nosotros al (77) 3104 4285 

 

Fabricación y Comercialización de Filtros FACOMFIL 

 

Av Nuestra Señora del Rosario 46-B, Huehuetoca, Estado de México, México. 

 

Horario 

Lunes a viernes: 9am - 7pm 

Sábado: Cita previa 

Domingo: Cerrado 

 

Tiempo de entrega 
El tiempo de entrega estimado se basa en el tiempo de manipulación, el servicio de envío seleccionado y el 

momento en el que se hace efectivo el pago. A veces el plazo de entrega estimado puede variar dependiendo 

de los productos a adquirir y el lugar de entrega.  
El tiempo de entrega viene establecido en tu factura y/o cotización. 

 

Cobertura 
Ofrecemos cobertura a nivel nacional (Republica Mexicana) 

 

 

mailto:facomfil@hotmail.com
tel:7731044285

