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Soluciones para 
Filtración

BENEFICIOS
Roxia ha regresado al negocio 
de filtros. Nuestra meta es 
ofrecer soluciones para filtración 
completas con el objetivo de 
maximizar su tiempo de operación 
y reducir detenciones no 
planificadas. 

Lo ayudaremos a lograr una 
operación más confiable a menor 
costo.



Piezas de repuesto y servicios

Sellos de Placa
Materiales: NR y EPDM.

Componentes de montaje 
para paquete de placas
Pasadores de seguridad, placas de 
suspensión, piezas de deslizamiento, 
accesorios

Componentes Hidráulicos
Repuestos para sistemas hidráulicos. 
Mangueras, sets de sellos, válvulas, 
Cilindros. Recuperación de 
componentes.

Placas y marcos para filtros
Para tamaño de placas desde 1,6 m2 
hasta 6,0 m2. Espesores de cámara: 45 
mm y 60 mm. AISI 304, AISI 316, SAF 
2205.

Parrillas
Diferentes tipos y tamaños para placas 
de 1,6 m2, 2,5 m2 y 6,0 m2. PP.

Bateas
Para placas de 2,5 m2 y 6,0 m2. PE.

Calidad y 
desempeño original 
a un menor costo.



Mangueras para paquete de 
placas
Mangueras de alimentación y filtrado. 
Colectores de filtrado. Mangueras para 
agua / aire de presurización. EPDM y NR .

Rodillos y raspadores
Rodillos guía, motrices, tensores, con los 
siguientes revestimientos:
PU, NR, EPDM y acero inoxidable. 
Raspadores de tela y rodillos en los 
siguientes materiales: PU, goma.

Telas Filtrantes
Telas filtrantes para todos los 
tamaños de filtros y todas las 
aplicaciones. 3 diferentes anchos, 
10 diferentes permeabilidades y
4 diferentes tipos de grampas.

Diafragmas
Diafragmas planos para placas de 1,6 
m2, 2,5 m2 y 6,0 m2. Diafragmas “Cup 
Shape” para placas de 1,6 m2. NR y 
EPDM.

Set Completo de Placas
Para placas de filtro de 1.6 m2 y 6.0 m2

Válvulas Pinch
Operación manual, hidráulica o 
neumática. Varios materiales de 
manga disponibles.

Consulta por nuestro servicio de 
análisis de proceso y optimización 
de filtrado para un mejor desempeño 
de proceso.

Modernizaciones, restauraciones y 
soporte en mantenimiento también 
disponible.
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Soluciones para Filtración

Roxia Smart Filtration, servicio digital
Smart Filtration (Filtración Smart), servicio digital de Roxia es una solución llave en mano que permite monitorear de 
manera remota y en tiempo real el proceso de filtración, ayudando a solucionar problemas y a optimizar la producción 
significativamente. La Smart Filtration utiliza los sensores y sistemas de control existentes en el equipo permitiendo la 
conexión de los filtros al portal en línea Roxia Malibu™.

Clave para el éxito: cooperación a largo plazo
Roxia no solo trata con repuestos. Creemos que es crucial cooperar y descubrir las causas de los problemas. Nuestros 
expertos le proporcionan el paquete completo: asesoramiento, visitas en terreno, pruebas de productos, bajos plazos de 
entrega de repuestos y más. Roxia le ofrece soluciones a largo plazo para maximizar su tiempo de actividad de producción, 
reducir el tiempo de inactividad y reducir los costos totales.

Performance ‒ driven by people
En Roxia desarrollamos y distribuimos aplicaciones de alta 
tecnología en separación sólido-líquido, automatización 
industrial y medio ambiente. Nos especializamos en las 
industrias relacionadas con la minería, metalurgia, procesos 
químicos, alimentos y productos farmacéuticos. Nuestro equipo 
genera las mejores soluciones para cada necesidad específica. 

Ofrecemos asistencia global desde nuestras oficinas en 
Australia, Chile, China, Finlandia, Alemania, Perú, Rusia, Sur 
África, Suecia y los Estados Unidos. Fi
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