
Los filtros simplex EMI de Tipo Canasta ofrece sen-
cillez en el diseño y gran versatilidad, para usarse en 

operaciones intermitentes en procesos industriales.  

 

La línea de Tipo Canasta EMI, ofrece una amplia 
gama de tamaños, materiales de  construcción tipo de 

conexiones y tipos de canastas que lo hacen versátil y 

altamente eficiente.  

 

Los filtros Tipo Canasta Simplex pueden ser diseña-
dos cumpliendo con el código ASME Sección VIII 

Div. 1, NACE, ASTM ANSI y NBRF-28-PEMEX.  

 

Material de Fabricación: Acero al Carbono, Ace-

ro Inoxidable. 

 

Conexiones de Entrada y Salida: 2” a 24” Ø de 

diámetro o mayores con cuerpo de 4” a 36” Ø  

 

Mod. 112 FBE 

 

 Son fabricados con fondo plano o semi-
elíptico, con o sin pescante dependiendo la 

necesidad del cliente.  

 Canasta de metal perforado 5/32” STD. EMI 

otras medidas a especificar. 

 Malla de alambre para canasta 20, 40 y 60 

mesh es el STD. EMI otras medidas a especi-

ficar.  

 Para altas presiones y diseños especiales 
favor de contactar a nuestro departamento 

técnico.  

 

 

Filtro Simplex 

Mod. 112 FBE 

ESPECIALIDADES MECANICAS  INDUSTRIALES,  S .A.  DE C.V. 



Filtro Simplex 

Mod. 112 FBE 

ESPECIALIDADES MECANICAS  INDUSTRIALES,  S .A.  DE C.V. 

Mod. 112 FBE 600 # 

 

Mod. 112 FBE 150 # 

 



Filtro Simplex 

Mod. 112 FBE 

ESPECIALIDADES MECANICAS  INDUSTRIALES,  S .A.  DE C.V. 



GARANTÍA 
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Nos complace informar que somos una empresa 100% mexicana fabricante de su propia marca, 

“EMI”, fabricamos y ponemos a sus órdenes los siguientes equipos:  

 

 Conexiones Rápidas o Adaptaciones  (Para carga y descarga) 

 Filtros Canasta (Simplex Y Dúplex) 

 Filtros “Y” 

 Filtros “T” 

 Indicadores de Flujo( Mirillas) 

 Equipos de Seguridad (Regaderas y Lavaojos)  

 Válvulas de Cuchilla (Tipo Desfogue, Pasante, y Puerto en “V”) 

               

EMI garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación, calidad de materiales 
o mano de obra, por 18 meses a partir de la fecha de embarque de nuestro almacén o un año en 
operación.  

 

Esta garantía consiste en la reparación del producto defectuoso en las condiciones de servicio 
recomendadas por el fabricante. La garantía no es valida cuando el articulo haya sido desensam-
blado y/o reparado por personal no autorizado.  

 

En ningún caso será el fabricante responsable por disminución de utilidades, pérdidas por paro de 
plantas, aumento en costos de operación u otros daños consecuentes del uso del articulo.  

 

Las ilustraciones que aparecen en éste catálogo son representaciones de un modelo de cada 

línea de productos, pero no necesariamente representan toda la línea EMI con todo detalle.  

 

EMI se reserva el derecho de efectuar cambio de materiales, diseño y especificaciones sin 
notificación previa, conforme a una política de mejoramiento de sus productos.  

 


