
Uraltechfilter-Engineering, S.A.

ELEMENTOS FILTRANTES 
PARA LA DEPURACIóN DE 
LÍQUIDAS Y GASEOSAS

Filtración 

Coalescencia

Separación

Coagulación

Adsorción



 

TU 3683-006-54116265-2011

Serie «STANDART-С»  

TU 3683-006-54116265-2011

Serie «Flatten»  

TU 3683-006-54116265-2011

 

TU 3683-005-54116265-2011
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PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

Serie «STANDART-VT» 

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una 
gruesa lámina de filtro para la depuración 
técnica de impurezas sólidas y líquidas-de 
goteo de la red gas en las estaciones de 
compresión de las principales tuberías.

Elementos filtrantes resistentes al calor de tipo 
cartucho con una gruesa lámina de filtro para la 
depuración técnica de gases calentados hasta 
altas temperaturas de impurezas sólidas.

Elementos filtrantes para la depuración de los 
impurezas de sólidas y líquidas templados del 
gas.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una 
capa de filtro de malla volumétrica para la 
depuración preventiva de los gases de 
impurezas sólidas y líquidas-de goteo.

Serie «STANDART» 

 
LA DEPURACIóN DE GASES 

ELEMENTOS FITRANTES PARA



 

TU 3683-038-54116265-2014

Serie «Uromgaz» 

 

 

TU 3619-028-54116265-2012

Serie «Duplex» 

 

 

TU 3683-003-54116265-2011

Serie «Potok» 

 

 

TU 3683-004-54116265-2011

Serie «Potok-M» 

 

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una 
gruesa lámina de filtro para la depuración 
técnica de las impurezas sólidas de los 
sistemas de turbina de gas de las unidades de 
bombeo de gas de las estaciones de 
compresión de las principales tuberías.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una 
membrana de filtrado avanzada para la 
depuración del gas combustible de los sistemas 
de turbinas de gas de las unidades de bombeo 
de gas de las estaciones de compresión de las 
principales tuberías de impurezas sólidas y 
líquidas.

Elementos filtrantes dobles con alta efectividad 
de captura de aerosoles de partículas líquidas 
muy dispersas.

Elementos filtrantes del tipo cartucho con una 
membrana de filtrado avanzada para la 
depuración del gas combustible de los sistemas 
de turbinas de gas. Diseñados para la empresa 
instaladora de gas «Uromgaz».
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TU 3683-002-54116265-2011

Serie «Arzamas» 

 

Elementos filtrantes de tipo cartucho para la 
depuración del gas natural. Diseñado para los 
equipos de gas FG-16-50, FG-16-80, 
FG-16-100 de la empresa
«Elster Gazelectronica».

Elementos filtrantes con una membrana de 
filtrado avanzada para la depuración de las 
impurezas sólidas del gas.

Elementos filtrantes para la depuración el 
gas/líquido con una membrana de filtrado de 
malla de alambre de acero.

Elementos filtrantes para la depuración de las 
impurezas sólidas y líquidas del gas del buffer y 
del sellado.
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PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

NUEVO

 

TU 3683-019-54116265-2011

Serie «G-gaz» 

 

 

TU 3600-048-54116265-2016

Serie «Magistral» 

 

 

TU 3683-050-54116265-2016

 

Serie «MESH filter» 



 

TU 3683-031-54116265-2012

 

Serie «UTfilter-PFS»  

TU 3683-040-54116265-2015

 

Serie «Potok-Oil» 

 

TU 3683-009-54116265-2011

 

Serie «UTfilter-KG» 

 

TU 3683-010-54116265-2011

 

Serie «UTfilter-KL» 
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LA DEPURACIóN TÉCNICA DE 
IMPUREZAS LÍQUIDAS

Elementos filtrantes – separadores sumergibles de 
gas y aceite para la depuración de los gases 
comprimidos de las partículas líquidas de los 
aerosoles de aceite.

Elementos filtrantes para la depuración de gases de 
las partículas líquidas de los aerosoles de aceite 
(neblina de aceite).

Elementos filtrantes separadores de malla de tipo 
cartucho para la división entre fases.

Elementos filtrantes de coaguladores para la 
separación efectiva de los fluidos no mezclados.

Elemento filtrante coalescente para una depuración 
efectiva de las impurezas de las partículas líquidas 
dispersas de los gases.

 

TU 3683-011-54116265-2011

 

Serie «UTfilter-SepSet» 

ELEMENTOS FILTRANTES PARA 



 

TU 3683-046-54116265-2015

 

Serie «Vozdukh-PP» 

 

TU 3683-008-54116265-2011

 

Serie «Vozdukh» 

 

TU 4151-044-54116265-2015

 

Serie «UTfilter-AC» 
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Elementos filtrantes se utilizan para depurar el aire 
de impurezas sólidas producidas durante la realizar 
un tipo diferente de las operaciones de producción.

La utilización de los elementos filtrantes se realiza 
en los equipos de procesos, en los filtros de aire 
estándar, en las instalaciones, además de en los 
aspiradores industriales

Elementos filtrantes con una membrana de filtrado 
avanzada para el circuito del dispositivo integral de 
limpieza del aire de los sistemas de turbinas de gas, 
de las estaciones de compresión de gas de las 
tuberías principales.

Elementos filtrantes para la depuración del aire 
comprimido y de los gases de sólidos mecánicos, de 
las impurezas de las partículas líquidas y aerosoles. 
Esta serie incluye elementos filtrantes:

- de depuración previa;

- de depuración profunda;

- de secadores de aire.

PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

SUCCIóN Y EL TRATAMIENTO 
DEL AIRE

LA SOLUCIóN PARA LA 



 

TU 3683-035-54116265-2013

 

Serie «UTfilter-HFB»  

TU 3600-051-54116265-2016

 

Serie «Golden Fleece» 

 

TU 3619-037-54116265-2013

 

Serie «MVK» 

 

TU 3619-033-54116265-2012

 

Serie «Kama-PN»  

TU 3619-026-54116265-2012

 

Serie «Kama-GK» 
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Elementos de filtración de gran flujo de alto 
rendimiento. Están diseñados para la depuración de 
líquidos (agua reciclada, activos químicos líquidos y 
sus soluciones, etc.) de partículas sólidas dispersas 
de impurezas mecánicas y geles incluidos.

Elementos filtrantes de una depuración química 
profunda de los activos líquidos y sus soluciones de 
sólidos mecánicos de la contaminación
y las impurezas indisolubles.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una 
membrana de filtrado avanzada para la depuración 
química de líquidos activos y sus soluciones de las 
impurezas de las partículas sólidas y de geles 
dispersos.

Elementos filtrantes de filtración profunda
con un filtro de membrana monovolumen para la 
depuración química de activos líquidos y sus 
soluciones de partículas sólidas y de geles 
dispersos.

Elementos filtrantes sin marco con una membrana 
filtrante fabricados con la tecnología Melt Blown 
para la depuración de las partículas dispersas 
solidas de las impurezas.

WWW.UTFE.SU

SOLUCIONES AVANZADAS PARA LA FILTRACIóN 
DE MEDIOS LÍQUIDOS EN LAS INSTALACIONES 
QUÍMICAS E INDUSRIAS DE PETRóLEO Y GAS 
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Elementos filtrantes para la depuración de hidrocarburo ligero – combustible para vehículos terrestres y 
vehículos aéreos. Se utilizan en los sistemas de depuración durante la producción, el transporte y el 
almacenamiento del combustible.

  

PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

Elemento filtrante Elemento filtrante de papel

Elemento separatorio Elemento filtrante coagulable

 

PARA LA DEPURACIóN DE 
PRODUCTOS DE 
HIDROCARBURO LÍGERO

Depuración profunda de impurezas 
sólidas mecánicas

Depuración profunda de impurezas de sólidos 
mecánicos y la coagulación de microgotas 
dispersas (emulsión) de agua.

Depuración profunda de partículas 
(emulsión) de agua.

Depuración profunda de impurezas de 
sólidos mecánicos y la coagulación de 
microgotas dispersas (emulsión) de 
agua.

 

Serie «NAT» 



Los elementos filtrantes están diseñados para la 
depuración profunda de hidrocarburos ligeros 
(parafina y nafta) de impurezas sólidas mecánicas e 
insolubles.
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  Descripción Ámbito de aplicación ТU

combustible para vehículos aéreos TU 7569-012-54116265-2013

нindustria de procesamiento de gasolina y gas TU 3683-012-54116265-2013

combustible para vehículos terrestres TU 4571-012-54116265-2013

Elementos separadores

combustible para vehículos aéreos TU 7569-013-54116265-2013 

industria de procesamiento de gasolina y gas TU 3683-013-54116265-2013

combustible para vehículos terrestres TU 4571-013-54116265-2013

Elementos coagulados

combustible para vehículos aéreos TU 7569-014-54116265-2013

industria de procesamiento de gasolina y gas TU 3683-014-54116265-2013

combustible para vehículos terrestres TU 4571-014-54116265-2013

combustible para vehículos aéreos TU 7569-015-54116265-2013

industria de procesamiento de gasolina y gas TU 3683-015-54116265-2013

combustible para vehículos terrestres TU 4571-015-54116265-2013

combustible para vehículos aéreos TU 7569-016-54116265-2013

industria de procesamiento de gasolina y gas TU 3683-016-54116265-2013

combustible para vehículos terrestres TU 4571-016-54116265-2013

combustible para vehículos aéreos TU 7569-017-54116265-2013

industria de procesamiento de gasolina y gas TU 3683-017-54116265-2013

combustible para vehículos terrestres TU 4571-017-54116265-2013

Elementos filtrantes 
coagulados

Elementos filtrantes 
de papel

Elementos filtrantes de malla

Elementos filtrantes

Serie «UTfilter-Nafta»

TU 3683-034-54116265-2013

    NUEVO



 

TU 4153-018-54116265-2011

 

Serie «FROM»  

TU 4153-047-54116265-2015

 

Serie «UFA» 

 

TU 4153-024-54116265-2011

 

Serie «S-Oil»  

TU 4145-021-54116265-2011

 

Serie «G-Oil» 

Elementos filtrantes de depuración profunda de los 
compresores del sistema de aceite GPA y de los 
motores diésel de las plataformas de perforación. 
Serie analógica de tipo dimensional de los 
elementos filtrantes «Regotmas».

Elementos filtrantes de malla para sistemas 
hidráulicos de aceite altamente presurizados de 
equipos hidráulicos.

Elementos filtrantes para una depuración profunda 
de aceite altamente presurizados caída de los 
sistemas hidráulicos de los equipos de proceso.

Elementos filtrantes de las mallas 
según OST 2С41-2-80.
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PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

 

ELEMENTOS FILTRANTES PARA UNA 

DEPURACIóN PROFUNDA DE 

ACEITES INDUSTRIALES Y DE MOTOR



 

TU 4153-023-54116265-2011

 

Serie «Patron»  

TU 4153-022-54116265-2011

 

Serie «TOMSK» 

 

TU 4153-027-54116265-2012

 

Serie «UTfilter-BEF» 

Elementos filtrantes sin marco con una membrana 
filtrante desarrollada para la depuración de 
combustible líquido, aceite y refrigerante.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una 
gruesa lámina de filtro para la depuración 
técnica de los sistemas de lubricación de los 
compresores.

Elementos filtrantes de malla para la depuración 
profunda del sistema de aceite de los equipos 
tecnológicos. Diseñado con el objetivo de recambio 
de la bolsa de los discos de malla.
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PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

Serie «Color»  
TU 3600-052-54116265-2016

Los elementos filtrantes se utilizan para una aplicación uniforme de la pintura del inyector 
del pulverizador de la pistola de pintura. Dependiendo de la cantidad y la viscosidad del 
barniz se utiliza la malla con diferente tamaño de celda.

ELEMENTOS FILTRANTES 
 PARA PISTOLAS DE 

PINTURA

Fabricante de los elementos filtrantes Uraltechfilter-Engineering, S.A.
prolongan la vida útil de su equipo y proporciona una depuración eficaz.
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SISTEMA DE CONTROL
DE CALIDAD

P

WWW.UTFE.SU

roducción, fabricado por la empresa Uraltechfilter-Engineering, S.A., cumple los 
requisitos vigentes.

1
2

3

4
5

CONTROL DE ENTRADA 
DE MATERIALES

CONTROL DE LA FASE 
CONSTUCTIVA CON 
INSTRUMENTOS DE 
MEDICIóN CALIBRADOS

PRUEBAS ESTÁTICAS

CERTIFICADOS Y 
HOMOLOGACIóN DE 
LOS PRODUCTOS

COMPROBACIóN DEL 
GRADO DE EFICACIA EN 
LOS PROYECTOS 
VIGENTES CON RESPECTO 
A LA REFERENCIA 
INDIVIDUAL PATENTADA
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PRODUCCIóN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO

Nombre de la 
serie

Nombre del producto N.º TU

TU 3683-002-54116265-2011

«G-gaz» TU 3683-019-54116265-2011

«Potok» TU 3683-003-54116265-2011

 «Potok-M» TU 3683-004-54116265-2011

 «Uromgaz» TU 3683-038-54116265-2014

 «Metalpor» TU 3683-039-54116265-2014

«Potok-Oil» TU 3683-040-54116265-2015

«КТР-Gaz» TU 3683-042-54116265-2015

«Duplex» TU 3683-028-54116265-2012

«UTfilter-КG»
-

TU 3683-009-54116265-2011

«UTfilter-PFS» TU 3683-031-54116265-2012 

«UTfilter-А» TU 3683-032-54116265-2012 

 «Flatten» TU 3683-045-54116265-2015

 «Standart» TU 3683-005-54116265-2011

 «Standart-VT» TU 3683-006-54116265-2011

 «Standart-S» TU 3683-007-54116265-2011

«UTfilter-Sepset» TU 3683-011-54116265-2011

 «UTfilter-FP» TU 3113-041-54116265-2013

«Air-Cooling» TU 3683-020-54116265-2011

«Vozdukh-А» TU 3683-029-54116265-2012

«Vozdukh» TU 3683-008-52116265-2011

«Vozdukh-PP» TU 3683-046-54116265-2015

«Magistral» TU 3600-048-54116265-2016

 «UTfilter-АС» TU 4151-044-54116265-2015

Listado de productos de filtrado para la depuración técnica de gases

«Arzamas»
Elementos filtrantes de tipo cartucho para la depuración técnica del gas natural. Diseñado para los 
equipos de gas FG-16-50, FG-16-80, FG-16-100 de la empresa Elster Gaselektronika.

Elementos filtrantes con una membrana de filtrado avanzado para la depuración de los gases de 
impurezas sólidas mecánicas.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una gruesa lámina de filtro para la depuración técnica del 
gas combustible del sistema de turbinas de gas.

Elementos filtrantes del tipo cartucho con una membrana de filtrado avanzada para la depuración 
del gas combustible de los sistemas de turbinas de gas.

Elementos filtrantes del tipo cartucho con una membrana de filtrado avanzada para la depuración 
del gas combustible de los sistemas de turbinas de gas. Diseñados para la empresa instaladora de 

gas «Uromgaz».

Metales porosos muy voluminosos de elementos filtrantes para la depuración técnica de los gases.

Elementos filtrantes para la depuración de impurezas sólidas y partículas líquidas de aerosoles 
(nieblina) del aceite.

Elementos filtrantes de gases. Diseñado para su uso en equipos de depuración de gas K.T.P. 
Engeneering, S.A. de Perm.

Elementos filtrantes para la depuración de impurezas sólidas y líquidas de los gases.

Elementos filtrantes, coagulador, para la depuración de alta efectividad de los gases de las 
partículas sólidas y líquidas dispersas de impurezas.

Filtros separadores sumergibles aislantes de agua y aceite.

Elementos filtrantes absorbentes para el drenaje de los gases.

Elementos filtrantes ovales-cilíndricos para la depuración de los gases de impurezas sólidas 
mecánicas y partículas líquidas dispersas y la captura final de las cenizas de atomización del 

residual líquido absorbente (DEG,ETIQUETA, aminas, etc.) en los aparatos de gas de secado.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una gruesa lámina de filtro para la depuración técnica del 

gas combustible de la principales tuberías de las estaciones de compresión.

Serie modificada «Standart» con resistencia al calor incrementada (hasta +500 °С).

Malla modificada de la Serie «Standart».

Elementos filtrante de tipo cartucho – mallas separadoras.

Elementos filtrantes del aire de tipo bolsa.

Elementos filtrantes con una membrana de filtrado avanzado para el sistema de refrigeración de 
aire.

Elementos filtrantes de tipo cartucho para los sistemas de aspiración de los equipos y de los 
sistemas de ventilación.

Elementos filtrantes de tipo cartucho para el circuito del dispositivo integral de limpieza del aire de 
los sistemas de turbinas de gas.

Elementos filtrantes diseñados para la depuración del aire de los mecanismos sólidos
de impurezas.

Elementos filtrantes para la depuración de las impurezas sólidas y líquidas de los gases.

Elementos filtrantes para la depuración y drenaje de aire comprimido.



Nombre de la 
serie

Nombre del producto N.º TU

Elementos filtrantes de depuración profunda de los compresores del sistema de aceite GPA y de 

los motores diésel de las plataformas de perforación. Serie analógica tipo de tipo dimensional de 
los elementos filtrantes «Regotmas».

Elementos filtrantes de depuración profunda de aceite altamente presurizados de los sistemas 

hidráulicos de los equipos de proceso.

Elementos filtrantes de malla para la depuración profunda del sistema de aceite de los equipos 

tecnológicos. Diseñado con el objetivo de recambio de la bolsa de los discos de malla.

Elementos filtrantes sin marco para la depuración del aceite y refrigerante de la capa de la 

membrana filtrante del filtro interno.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una gruesa lámina de filtro para la depuración técnica de 

los sistemas de lubricación de los compresores.

Elementos filtrantes para malla de recepción de acuerdo con ОSТ2С41-2-80

Elementos filtrantes para la depuración profunda de aceites industriales. Diseñado para su 

utilización con aceites K.T.P. Engeneering, S.A. de Perm.

Elementos filtrantes para instalaciones de energía llenas de aceite.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una gruesa lámina de filtro para la depuración técnica de 

la agua industrial.

Elementos filtrantes con una membrana de filtrado avanzado para la depuración de líquidos activos 

químicamente y sus soluciones de las impurezas de partículas sólidas y de geles dispersas. 

Elementos filtrantes de filtración en profundidad con una gruesa membrana de filtro para la 
depuración de líquidos activos químicamente y sus soluciones de las impurezas de partículas 
sólidas y de geles dispersas.

Elementos filtrantes de alto flujo.

Elementos filtrantes para la depuración el gas/líquido con una membrana de filtrado de malla de 

alambre de acero .

Elementos filtrantes de mallas para sistemas de alta presión.

Elementos filtrantes para máquinas cortadoras y copiadoras-perforadoras por electroerosión.

Elementos filtrantes para la depuración de hidrocarburos ligeros.

Filtros sin marco fabricados con tecnología MeltBlown.

Elementos filtrantes de tipo cartucho con una gruesa lámina de filtro con un filtro de membrana 

monovolumen para la depuración de líquidos activos químicamente y sus soluciones.

Elementos filtrantes coaguladores para la depuración efectiva de los gases licuados

de impurezas líquidas
TU 3683-010-54116265-2011

«NAT» Se utiliza:

petróleo

OKP 4571 – combustible para vehículos terrestres

Elementos filtrantes coagulados
TU 7569-012-54116265-2013
TU 3683-012-54116265-2013
TU 4571-012-54116265-2013

Elementos separadores
TU 7569-013-54116265-2013 
TU 3683-013-54116265-2013
TU 4571-013-54116265-2013

Elementos coagulados
TU 7569-014-54116265-2013 
TU 3683-014-54116265-2013 
TU 4571-014-54116265-2013

Elementos filtrantes de papel
TU 7569-015-54116265-2013
TU 3683-015-54116265-2013
TU 4571-015-54116265-2013

Elementos filtrantes de malla
TU 7569-016-54116265-2013
TU 3683-016-54116265-2013
TU 4571-016-54116265-2013

Elementos filtrantes
TU 7569-017-54116265-2013 
TU 3683-017-54116265-2013
TU 4571-017-54116265-2013

«FROM» TU 4153-018-54116265-2011

«G-Оil» TU 4145-021-54116265-2011

«TOMSK» TU 4153-022-54116265-2011

 «UTfilter-BEF» TU 4153-027-54116265-2012

 «Patron» TU 4153-023-54116265-2011

«S-Оil» TU 4153-024-54116265-2011

«КТР-Oil» TU 3683-043-54116265-2015

«Elf» TU 4153-030-54116265-2012

 «UTfilter- W» TU 3683-025-54116265-2012

«Kama-GK» TU 3619-026-54116265-2012

«Kama-PN» TU 3619-033-54116265-2012

«UTfilter-HFB» TU 3683-035-54116265-2013

«MESH filter» TU 3683-050-54116265-2016

«UFA» TU 4153-047-54116265-2015

«UTfilter-EDM»

TU 3683-034-54116265-2013

«МВК» TU 3619-037-54116265-2013

«Tubus» TU 3619-036-54116265-2013

Listado de productos de filtrado para la depuración técnica de líquidos

«UTfilter-KL»

TU 3800-049-54116265-2016

«UTfilter-Nafta»
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ОКP 3683 – industria transformadora de gas y 

OKP 7569 – combustible para vehículos aéreos 

Elementos filtrantes para la depuración de 
hidrocarburo ligero – combustible para vehículos 
terrestres y vehículos aéreos. Se utiliza para la 
depuración del sistema durante su fabricación, 
transporte y almacenamiento.
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Uraltechfilter-Engineering, S.A.  
 
 
 

Dirección: Avda. Lenin 
nº101, edif.2, oficina 500 

Ekaterimburgo,  
620062 Rusia 

 
Correo electrónico: 

utfe@utfe.su 

www.utfe.su

 

Teléfonos:  
+7 (343) 383-61-25 
+7 (343) 204-80-08 
+7 (343) 365-49-62 

Fax: 
+7 (343) 375-61-25 
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