WEBINAR:

Consumibles de filtración para
la industria de proceso

I N C O L L A B O R AT I O N W I T H :

Elementos filtrantes- WEBINAR
Curso Webinar dirigido a:

Ingenieros y profesionales técnicos de la industria de proceso en

posiciones responsables del diseño, dimensionado y selección de un equipo de filtración para dar
servicio a sus procesos productivos, así como ingenieros de mantenimiento al cargo de estos
equipos, usuarios responsables de la producción o inclusive compradores técnicos con curiosidad
para conocer en más detalle estos equipos.

Fecha evento: 10 de junio 2021 03:00pm
Duración: 90 min
Idioma: Español
Contenido y agenda
Caperva: Principios de filtración (25 min)
• ¿Que es la filtración?
• Conceptos generales
• Mecanismos de filtración
• Medias filtrantes para líquidos

Global Filter- Filtration Group : Elementos filtrantes y su selección en líquidos (25min)
• Medias filtrantes para líquidos
• Tipo de elementos filtrantes (bolsas, cartuchos profundidad, plisados, membranas…)

• Pros y contras de cada tipo de elemento filtrante
• Tipos de portafiltros

Filtration Group GmbH: Elementos filtrantes y su selección en aire (25 min)
• Tipo de elementos filtrantes
• Ventaja en utilizar cartuchos filtrantes redondos
• Selección cartuchos

• Medias filtrantes para líquidos

• FAQs open to audience (10 min)

Elementos filtrantes- WEBINAR
Speakers
Pablo Fernández: Ingeniero Industrial con más 13 años de experiencia en
filtración en procesos. Ha desarrollado su carrera en diferentes
responsabilidades relacionadas con procesos, aplicaciones y desarrollo de
negocio de tecnologías de filtración.

Eddie Olivo: Gerente de ventas de la región Great Lakes que incluye Illinois,
Wisconsin, y Missouri en E.U.A y parte de Latino América. Tiene experiencia en
el proceso de fabricación de filtros para líquido y polvo. Su especialidad es en
aplicaciones de alta pureza en la industria química e industria de alimentos y
bebidas

Rocco Cafaro: Ingeniero Industrial con más de 11 años de experiencia en
filtración de liquidos tanto como aire. Ha desarrollado su carrera como
responsable de ventas en diferentes mercados relacionados a la filtración de
liquidos y aire, aplicaciones de todos los tipos y desarrollo de negocio de
tecnologías de filtración.

Fitting your process needs
Caperva is offering seminars and workshops free of charge that cover topics with
respect to process engineering for customers and interested individuals. Stay in touch!
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