MICRO

SEPARADOR

Mayor pureza
en el combustible

Es un limpiador para combustible diesel, elimina el agua
presente en el combustible con una eficiencia del
99.9997% y retiene partículas contaminantes.
Reduce

el impacto

ambiental

Aumenta la vida útil de los
filtros de combustible
Protege los inyectores, bombas
y todos los elementos del
sistema de combustible
Reducción del costo de
mantenimiento.

BOGOTÁ D.C. Sede Occidente. Av Ciudad de Cali # 11 - 22 Tel. (1) 294 84 44
BOGOTÁ D.C. Sede Norte. Calle 82 # 9 - 25 Tel. (1) 257 26 68
MEDELLÍN. Cra 52 # 10 - 184 Tel. (4) 255 42 00
BARRANQUILLA. Calle 110 # 4 - 76 Tel. (5) 385 23 61
IBAGUÉ. Glorieta Mirolindo Vía Bogotá Tel. (8) 269 05 73 / 69 / 70
VILLAVICENCIO. Vía Catama. Entrada Barrio Manantial. Tel. (8) 684 98 44 / 77 / 79 / 81

GAF - Distribuidor exclusivo para America de Microseparador.

Funcionamiento
El combustible contaminado ingresa al Microseparador en donde las partículas más grandes
de agua y lodos son separadas en una primera fase a través de una aceleración del fluido,
haciendo que los contaminantes vayan a las paredes y caigan el fondo del separador.
Posteriormente en una segunda fase, el
agua que se encuentra emulsionada en el
combustible, es retenida gracias a
elementos cerámicos que atraen dichas
partículas. Una vez se satura el elemento
cerámico cae el agua al fondo del separador, para ser drenado y el cerámico queda
listo para atraer agua nuevamente. Finalmente se obtiene un combustible limpio y
libre de contaminantes.
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Ingreso del
combustible
contaminado.

Separación de
contaminantes mediante
aceleración del fluido.

Elementos cerámicos
separan emulsiones restantes.

Combustible limpio
y libre de contaminantes.

El agua restante
es drenada.

Beneficios
Elimina el 99.9997% del agua presente en el combustible.
Protege los sistemas de inyección, reduciendo sus
costos de mantenimiento.

Retiene otros contaminantes como
borras, lodos, material particulado, entre otros.
No requiere de elementos filtrantes que
requiera cambio periódico.

Evita la formación de bacterias, hongos y asfaltenos.

Reduce costos de operación.

Extiende los períodos de cambio de los filtros
de combustible.

Aumenta la disponibilidad del equipo.

