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El Costo del desempolvado 

Colectores 

Transp. de residuos* 

M. O de limpieza 

Motores 

Rodamientos 

Aire Acondicionado 

Solventes 

0 10 20 30 40 % 

Un estudio realizado durante varios años en plantas de 
procesamiento de minerales arrojó como resultado que entre 
$1.0 - $3.0 de costo por tonelada de producto  están 
directamente relacionados con la generación de polvo. 

 

 



El Costo del desempolvado 

• Mano de obra de Manutención 

• Pérdida de producción por reparaciones 

• Sobre-exigir el horno implica en pérdidas por polvos  y 
sobrecarga de colectores 

• Pérdidas de producto por escape de polvo 

• Mayor consumo de combustible por modificación de las 
condiciones de combustión 
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Las partículas diseminadas  

son mojadas con agua  
Mantener el polvo  

para que no fluctúe 

Las partículas diseminadas en el aire son conducidas a un sistema colector.  El polvo 
es retornado al proceso o retirado del mismo 

Tratar el “tema polvo” 

El manoseo de Sólidos es cuidadoso 
Los Equipos son diseñados de modo 
a evitar que partículas sean 
diseminadas en el aire  
durante el proceso. 
No producir polvo 

Colecta 

Estrategias para reducir las emisiones de partículas sólidas 



Contención 
 



Ausencia de contención 
 



Contención  
• El polvo se genera por la 

altura de caida del material, 
por ejemplo en puntos de 
transición de 
transportadores 

• La instalación de 
“escalones” reducirá la 
velocidad de caida y con 
ello la producción de polvo 

• Esta solución depende 
mucho de los detalles de la 
instalación pero es de bajo 
costo 

 



Supresión 

Gotículas grandes 

Con gotículas de agua de grandes 

dimensiones, las partículas 

sólidas fluctuarán alrededor de las 

mismas 

Flujo de aire 

Gotículas pequeñas 

Flujo de aire 

Con gotículas de agua 

pequeñas, las partículas 

sólidas adherirán a las mismas 

Cuanto más finas las gotículas, tanto mayor la probabilidad de colisión con el sólido, 
produciendo la supresión 



Supresión 

• La supresión con agua adicionará humedad a la unidad de 
control de desempolvado 

• Tal humedad en la unidad de control podrá producir 
corrosión en las partes ferrosas así como destruir los 
elementos filtrantes (poliester) 

• La supresión con niebla de agua requerirá una inversión 
mayor pero reducirá significativamente la humedad en el 
colector, mejorando su desempeño 



Un Colector (Filtro de manga) 

NO debería 

colectar nada. 

Su función es apenas Filtrar el Aire antes 

de expelerlo a la atmósfera. 

Colecta 
 



Pulse-Jet Baghouse 



Transportadores, Hornos, Molinos, Britadores Hydratadores, etc. 

Colector de polvo 

Ventilador 

Ductos 

Sistema de 

Ventilación 

 

Chimenea 

Medio 

Filtrante 

Filtro de manga 
como parte de un sistema 



Captación 
• Diseño de la 

campana 

• Se recomienda 
expandir el tubo de 
captación con la 
campana. 

• Con ello se reduce la 
velocidad de 
captación 

• Depende del Detalle 
de la instalación, 
pero de bajo costo 

W 

W 
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Punto de captación  
de baja velocidad 



Diseño de la campana 

 de captación 



Desempolvado 

Parámetros del sistema 



Velocidad de Captación 
200 – 250 ft/min (1.0 – 1.7 m/sec) 

Velocidad de Transporte 
3800 – 4200 ft/min  
(19 – 21 m/sec) 

Velocidad de Captura 

200 – 700 ft/min 
(1.0 – 3.5 m/sec) 

Velocidad de Admisión (Entrada) 
< 3000 ft/min  15 m/sec) 

Velocidad Ascendente  

< 300 ft/min  
(1.5 m/sec) 



 La presión diferencial (Δp) medida sobre las mangas es el mejor 
indicador de la cantidad de sólidos depositados sobre las mismas.  
A mayor carga de polvo, mayor Δp. 

Lado sucio 

Lado limpio 

Medición de Δp 

Presión Diferencial (Δp)  



• Manómetro “Magnehelic” : 

•  Permite monitorar Δp  

Manómetro “Photohelic” 

•  Permite monitorar Δp  

• Limpieza “On demand” 



Nunca ajustar la diferencia entre las agujas rojas en más de 0.5 pulgadas (12 mm) 
de CA. 

Aguja roja inferior: 
Detiene limpieza Aguja roja superior: 

Inicia limpieza 

Aguja negra 
indica la presión 
diferencial del 
momento. 



Carga de polvo 

 Presión Diferencial 

Manómetro 
Photohelic 

 



 
 
 

Problemas frecuentes 
 



Problemas frecuentes en mangas de la industria 
del cemento: Δp bajo, Δp alto,  

Limpieza deficiente 
 
 

 

• Sistema de limpieza 
 

• Saturación del medio filtrante del lado de incidência 
 

• Penetración de partículas em el medio filtrante 
 

• Contaminación del medio filtrante del lado limpio 



Problemas Frecuentes 

Atravesando el punto de rocio 



Problemas Frecuentes 

Sopladores fuera de centro 



Problemas Frecuentes 

Canastillos con  corrosión 



Problemas Frecuentes 

Abrasión por parte del particulado 



Problemas Frecuentes 

Mangas chocando entre sí 



Problemas Frecuentes 

Hidrólisis/Oxidación 



 
 

En los siguientes sectores encontramos filtros de 
manga: 

 
Horno 

Enfriador de Klinker  
Molino de Cemento  
Molino de Carbón 

 



Mineral Britador Cal 

 Aditivos 

 Molino de 

Crudo 

  Silo 

Chimenea  

Colector del 

horno  

Enfriador 

 Clinker 

Yeso  Molino de 

terminación 

Silo de 

Cemento  

 Preparación 

del 

combustible 
Torre de 

Precalentamiento  

Horno 

Torre de 

Enfriamiento 

Colector 



Mangas en filtros pos-horno  

Es posible obtener vida util de más de 4 años 

Mangas: 

  needlona® -PI/PTFE 524 CS31 
  -PFB/PTFE 523 CS30 

  PM-Tec GL 750 
 

 
 

Horno: 

• Temperaturas elevadas   
• Composición  química agresiva de los 

gases 
• Emisiones exigidas: 10 mg/Nm³ 



  

Service life of more than 4 years is possible 

Mangas: 

•  m-aramida  
•  Superficie calandrada 
•  Tratamiento repelente de agua e aceites 
 
 needlona®-NO/NO 554 CS 30 
 
 

Resfriador  de Clinker : 

 
• Alta temperatura 
• Particulado abrasivo 
• Baja humedad de aire 

Mangas en filtros de enfriadores 
de clinker  



Mangas: 

•Polyester  
•Tela de alta densidad 
•Superficie chamuscada 
•Tratamiento repelente a agua y aceite 
 
 needlona®-PE/PE 601 CS17 
 

Molino de Cemento : 

•Temperaturas de no más de 80°C 
•Particulados abrasivos y aglomerantes 
•Elevada carga de particulados 

Possivel vida util  de >3 anos 

Mangas en filtros de molinos de 
cemento 



Posible vida util de más de 4 años 

Mangas: 

• PAN con Poliester  
• Superficie chamuscada 
• Mangas antiestáticas 
 
 needlona®-DT-PE/DT-PE 551 ExCharge 
 
 

Molino de carbón: 

• Temperaturas de 90 a 110°   
• Partculados abrasivos 
• Alta carga de particulado 
• Elevada humedad 
• Particulado tiende a ser explosivo 

Mangas en filtros de molinos de 
carbón  



Reducir costos operacionales 
en filtros de manga es: 

• Utilizar el elemento filtrante que ofrezca la mejor relación 
costo-beneficio 

• Tener en cuenta cual es la característica del elemento filtrante 
que debe predominar en la selección de la manga más 
adecuada para cada filtro: 

 resistencia química (ácidos, álcalis, hidrólisis,...)    
 resistencia térmica, 
 resistencia mecánica 
 eficiencia de filtración 
• Suplir propiedades no preponderantes con tratamientos 

específicos (repelentes a agua y aceites, protección química 
por baño de PTFE, etc) 

   
 
 



Reducir costos operacionales en 
filtros de manga es: 

• Reconocer las propiedades específicas de cada fibra textil: 
no existe elemento filtrante “universal”: en cada etapa del 
proceso productivo del cemento se presentan desafios que 
deben ser considerados caso a caso (temperatura para 
horno, humedad en molienda, peligro de explosión en 
molienda de carbón, etc)  

 

 

 



Reducir costos operacionales en filtros de manga 
no es: 

• Unificar elementos filtrantes para diferentes condiciones 
de operación 

• Dar prioridad al factor “precio de adquisición” en 
detrimento de la relación “costo-beneficio” 

 

 

 



Un ejemplo mexicano de prevención 
y corrección de performance en 
filtros de manga 



Un ejemplo mexicano de prevención 
y corrección de performance en 

filtros de manga 

Substitución de 
venturis 

defectuosos  

Reparación de 
elementos 

estructurales con 
corrosión 



Un ejemplo mexicano de prevención 
y corrección de performance en 

filtros de manga 

Reparación de 
elementos 

estructurales con 
corrosión 



Un ejemplo mexicano de prevención 
y corrección de performance en 

filtros de manga 

Substitución de las 
mangas, 

observando que las 
costuras 

longitudinales 
queden orientadas 

hacia el lado 
opuesto al de la 
incidencia de los 

gases  



Un ejemplo mexicano de prevención 
y corrección de performance en 

filtros de manga 

Verificación del 
alineamiento de las 
mangas para evitar 

„bumping“, 
verificación y 
limpieza de 
elementos 

estructurales 



Un ejemplo de check list para revisión 
de filtros de manga 

    Environmental Services, Inc. 



El desafío: Mejorar la eficiencia de limpieza de las mangas y reducir el Δp del 
filtro  

  



 
 
 

Productos 
 



Líneas de Productos 

PM-Tec 

Punzonados y telas de 
fibra de vidrio con 
membrana de ePTFE para 
reducir emisiones al 
mínimo y mantener 
presión diferencial 

 

 

Pyrotex®-KE 

 

Elementos filtrantes 
cerámicos para  
temperaturas de hasta 
850°C 

needlona® 

 

Punzonados de todos los 
tipos de fibras sintéticas 
con resistentes telas 
soporte para filtración 
gaseosa y líquida 
 
-ExCharge 
-PFB 
-Asphaltec 
-FoodTec 
- 



PROPIEDADES Polipropileno Poliester Acrílico Fiberglass Aramida 

(Nomex) 

PPS 

(Ryton) 

P-84 PTFE/Teflon 

Temp Max.  C 80 150 135 260 190 190 260 260 

Abrasión Excelente Excelente Buena Regular Buena Buena Buena Excelente 

Absorción de 

Energía 

Buena Excelente Buena Regular Buena Buena Buena Buena 

Propiedades 

 de Filtración 

Buena Excelente Buena Regular Excelente Muy 

Buena 

Exc. Regular 

Calor Húmedo 

(Hydrólysis) 

Excelente Mala Exc. Excelente Buena Exc. Buena Excelente 

Álcalis Excelente Buena Regular Regular Buena Exc. Fair Excelente 

Ácidos Excelente Regular Buena Mala Mala Exc. Good  Excelente 

Oxígeno 

(15+%) 
Excelente Excelente Excel. Excellent Exc. Mala Exc. Excelente 

Precio $ $ $$ $$$ $$$$ $$$$$ $$$$$$ $$$$$$$$$ 



Elementos Filtrantes 
para bajas temperaturas 



Elementos filtrantes 
para altas temperaturas 



Línea de Productos - Tratamientos 
 
 

•Tratamientos de superfície y protectores para 
optimizar el desempeño de  filtración 

•Todos los tratamientos fueron desarrollados en 
nuestro centro propio de i&D 

Ventajas (Resumen): 

• Filtración de Superficie 
optimizada 

• Reducción de costos de 
energía mediante adecuada 
limpieza de las mangas 

• Protección contra ataques 
químicos y mecánicos 

• Resultados económicos 
optimizados gracias a la 
obtención de una vida útil 
incrementada 



Tratamientos Químicos de BWF Envirotec 

• CS 17          repelente de agua y aceite, facilita el desprendimiento de la torta 

• CS 30          impregnación de PTFE por inmersión 

• CS 31          combinación de CS17 y CS 30 

 

• CS 29          protección contra ácidos e hydrólisis y repelente de agua y aceite para 
fibras de aramida  

• CS 52          Combinación de CS 29 y CS 30 

 

 

• BlockGuard  protección contra incidencia esporádica de chispas 

• FireGuard      protección contra incidencia de chispas con alta eficiencia de 
filtración 

• PyroGuard    protección para polvos altamente auto-inflamables 



Linea ExCharge® 

• Resistencia bastante por  debajo de  

  106 Ω, medida de acuerdo con DIN    54345  
(partes 1 y  5).  

Aplicación: 

• En atmósferas explosivas 

• Para gases y polvos inflamables 

Ventajas: 

• Disipación permanente de cargas electrostáticas 

• Disponible para cualquier elemento filtrante de baja temperatura 

• Producto Certificado(de acuerdo con la directriz ATEX- 94/9/EG) 



 PM-Tec® vs. Otros Productos del mercado 

PM-Tec® 

El mejor elemento filtrante con membrana del 

mercado 



PM-Tec® 
La fórmula del éxito: 

 
Tres componentes para la eficiencia de la filtración  

Tecnologia 
de Unión 

Sustrato 

(Fibra de vidrio 
o punzonado) 

ePTFE 

(Membrana) 

PM-Tec® 
(Eficiencia de 

Filtración) 



 

predominancia de fibras    
gruesas 

 

 

 

 

 grandes nódulos – 
reducen el área filtrante 
 

  

 

poros de tamaño 
variable y no uniformes 
    

 

Competencia  
 



PM-Tec® 
Proceso de estiramiento (extensión) superficial uniforme 

Alta densidad  
de fibras 
 

micro fibras 

 
Orientación 
multidireccional de las 
fibras 
 

Estiramiento 

completo de los 

nódulos de PTFE  

 Superfície 

filtrante más 

eficiente 
 



PM-Tec® 
Qué determina la perfección de la confección? 
       
     

Recomendación 
General 
 
„pinch“ para punzonado: 
4-8 mm 
 
„pinch“ para fibra de vidrio: 
3-4 mm 

Cage Bag Delta bag/cage 

Diameter mm 143 153 10 

Circumference mm 449 480 31 

Pinch mm _ _ 15,5 

 „pinch“ excesivo 
-> dobladuras longitudinales 

Ajuste de la manga sobre el canastillo 



PM-Tec® 

Qué determina la perfección de la confección? 
Protección de desgaste hecha de punzonado de alta durabilidad 

 
Refuerzo superior de 
punzonado 

Refuerzo de unión de 
punzonado 

Refuerzo inferior de 
punzonado 



 
 
 

Cuestionario 
 



Recomendando el mejor elemento filtrante 
para cada aplicación: 

Nuestra herramienta básica para obtener las 
condiciones de operación que permitan al 
Departamento de Ingeniería de Aplicación 

recomendar el elemento filtrante más 
adecuado es el Cuestionario, disponible en 
Español, tanto en medio electrónico como 

físico 
 













Contactos: 

raul.gollmann@bwf-envirotec.com 

florian.reichhardt@bwf-envirotec.de 

Siempre cerca de nuestros 
clientes: 



Contacto para Sudamérica: 
• Raul E. A. Gollmann 

• Sales Consultant – South America 

• BWF Envirotec 

• BWF Tec GmbH & Co. KG  

• Office  São Paulo – Brazil  
Alameda Pintarroxo  70 – M. Passaros 
Aldeia da Serra – Barueri - SP  
CEP 06428-250 Brazil 

• Phone +55 11 4192 1334 
Mobile   +55 11 94305-6506 
www.bwf-envirotec.de  

 
 

http://www.bwf-envirotec.de/
http://www.bwf-envirotec.de/
http://www.bwf-envirotec.de/


Muchas gracias por su atención 


