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Los portafiltros con cartucho único serie GFHD 

son ideales para una gran variedad de aplicaciones 

de filtración. El cierre de tuerca circular brinda fácil 

acceso para el recambio. Están clasificados para el 

servicio de 300 psi y los modelos están disponibles 

en acero inoxidable 304 o 316.

Materiales de sello alternativos 
(vendidos por separado)
• Viton®

• Buna

• Viton® Encapsulado en Teflon®

Características

• El diseño de DOE posee un depósito de asiento 
inferior accionado por resorte que facilita la 
instalación y el sello positivo

• La tuerca circular facilita el recambio (la llave 
espiga está incluida de forma predeterminada y la 
llave de tuercas es opcional)

• Las entradas y salidas de 3/4 in y 1 in están 
disponibles en los modelos NPT y BSPP para 
facilitar la instalación 

• El puerto de drenaje de suciedad NPT de 1/4 in 
permite la evacuación total antes del recambio

• Están disponibles en longitudes de 5 in, 10 in, 
20 in y 30 in (12,7, 25,4, 50,8 y 76,2 cm) para 
aceptar cartuchos de hasta 3 in (7,62 cm) de DE

• Estructura de acero inoxidable 304 o 316 
(acabado pasivado)

• Vienen en configuraciones de DOE, 222/PLANA* 
o 226/PLANA*

• Cabezal fundido para servicio pesado con 
abrazadera de montaje

• Sello de doble cierre (EPDM para modelo 
estándar)

• Clasificación de presión de 300 psi

• Diseño de puerto en línea

Información de pedidos

GFHD Longitud Tamaño de entrada/salida Configuración de tapa Material
Clasificación  

de presión
NSF

05 = 5 in 75N = FNPT 3/4 in D = DOE 4 = acero inox. 304 30 = 300 PSI Blanco = Sin cert.

1 = 10 in 1N = FNPT 1 in 2 = 222/PLANA* 6 = acero inox. 316 MC = NSF-61

2 = 20 in 75B = BSPP 3/4 in** 6 = 226/PLANA*

3 = 30 in 1B = BSPP 1 in**

*Únicamente disponible en acero inox. 316SS **Únicamente disponible en acero inox. 304 SS

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los datos de filtración presentados son representativos del rendimiento observado en las pruebas de laboratorio controladas. No se incluyen como garantía,  
especificación ni declaración de aptitud de uso. El rendimiento específico puede variar de manera significativa según el tipo de contaminante, las propiedades del líquido, los caudales y las condiciones 
ambientales. Se recomienda que los usuarios realicen pruebas de calificación rigurosas para garantizar las funciones del producto requeridas.

Portafiltros para líquidos con cartucho único serie GFHD

La certificación de NSF solo rige para el uso con 
agua potable. Únicamente están certificados los 
productos que llevan el símbolo de la NSF en ellos, 
su empaque o la documentación enviada con ellos. 
Las opciones de productos marcados con un 
asterisco (*) no se incluyen en la certificación.
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