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• El Nuevo LFd ofrece grandes ventajas en
comparación con el modelo anterior: mayor
resistencia de la estructura, mayor rigidez del
sistema de suspensión, reducción del tiempo
de montaje.

• Mayor resistencia significa mayor durabilidad, 
reducción de las vibraciones durante su utilizo 
y una mayor resistencia a los movimientos en
caso de limpieza sea del filtro que del
ventilador.

• Las barras de plástico entre las ondas fueron
sustituidas por dos perfiles “de peine”. Esta
decisión ha permitido reducir el tiempo de
montaje del filtro en un 30%.

• Las ondas de plástico del nuevo filtro Munters
fueron diseñadas con el uso de un moderno
software de simulación que garantiza un
óptimo balance entre la hermeticidad a la luz
y la reducción de pérdidas.

La estructura metalica ha sido reforzada para garantizar una elevada resistencia durante la instalación 
y el uso. Ahora el casco está hecho de acero con revestimiento de Munters Protect.

También se ha mejorado la fijación del filtro sobre el ventilador, esta versión tiene una placa resistente 
que garantiza una fijación segura y rápida.

La forma de las ondas plásticas diseñadas por Munters, con la ayuda de un software especializado de 
simulación de fluidos, ha quedado invariable garantizando las perfectas características desde el punto 
de vista de reducción de pérdidas y las excelentes características a prueba de luz.

El filtro de luz se entrega desmontado, lo que optimiza el volumen de transporte. El new LFd se entrega 
en una caja de cartón resistente, lo que garantiza una carga segura y la optimización de los gastos de 
transporte. Durante la elaboración del nuevo modelo, los ingenieros de Munters se han concentrado en 
cómo hacer más fácil y rápido el montaje del producto. El resultado es este producto que garantiza 30% 
de economía del tiempo de montaje en comparación al modelo precedente.

Todos los artículos 
metálicos de Munters 
están hechos en Munters 
Protect.

La tecnología de revestimiento ha mejorado 
significativamente el proceso de zincado, y así, 
la resistencia anticorrosiva que está presente en 
el revestimiento de acero de Munters Protect. La 
protección contra la perforación del metal es 
bastante más longeva que el zincado tradicional 
en caliente. Hoy en día Munters Protect es la 
mejor protección anticorrosiva en el mercado.

Información sobre el producto
Nuevo LFd
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Nuevo LFd ha sido diseñado y producido por Munters Italy S.p.A., Italy

Munters se reserva el derecho a realizar modificaciones en las especificaciones, cantidades, etc., por razones de la producción o por otras razones, después de la publicación.
© Munters AB, 2017

Dimensiones exteriores

Modelo A B C

Nuevo LFd 52 mm 1,440 1,430 233

Nuevo LFd 50 mm 1,380 1,380 233

Nuevo LFd 36 mm 1,080 1,085 233

Nuevo LFd 30 mm 960 950 233

Nuevo LFd 24 mm 745 745 233

Modelo Nuevo LFd 52 Nuevo LFd 50 Nuevo LFd 36 Nuevo LFd 30 Nuevo LFd 24

Coeficiente de reducción de la luz* 2.000.000 : 1 2.000.000 : 1 2.000.000 : 1 2.000.000 : 1 2.000.000 : 1

Número de ondas                                                                             und. 47 45 35 31 24

Peso kg 44 41 28 23 16

 Dimensiones indicativas expresadas en milímetros

Especificaciones

Australia Tel. 61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, Brasil Tel. +55 41 3317 5050, contato@munters.com, 
Canadá Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, China Tel. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, 
Danimarca Tel. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, España Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, Estados Unidos 
Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, India Tel. +91 20 6681 8900, info@munters.in, Indonesia Tel.
+66 2 642 2670, info@munters.co.th, Italia Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, Japón Tel. +81 3 5970 0021,
mkk@munters.jp, Korea Tel. +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, México Tel. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com,
Singapur Tel. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, Sudáfrica y Sub-Sahara países Tel. +27 11 997 2000,
info@munters.co.za, Suecia Tel. +46 8 6266 300, info@munters.se, Tailandia Tel. +66 2 6422 670, info@munters.co.th,
Turquía Tel. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, Exportación y otros países Tel. +39 0183 5211, info@munters.it




