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PURIFICACION PODEROSA CON
CARTUCHOS DE FILTROS X-PENDABLE

¿Aire respirable?¿Gases especiales?¿Nitrógeno? Lawrence FactorTM ofrece una
amplia gama de cartuchos X-pendable® que cubre casi cualquier necesidad y son

compatibles con la mayoría de marcas de compresores.

   Si necesita aire o gases inertes comprimidos a
alta presión, los filtros X-pendable de Lawrence
FactorTM son increíblemente efectivos. Testados por
el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los
cartuchos X-pendable son conocidos en todo el
mundo como los principales repuestos de cartuchos.
Desarrollados con precisión y cargados con agentes
de purificación formulados en laboratorio, los
cartuchos X-pendable están diseñados para la
óptima eliminación de los contaminantes.

   El exterior está formado por una resistente
carcasa transparente con soldaduras realizadas
electrónicamente. Gracias a que es transparente,
puede utilizar el cartucho X-pendable para
comprobar el rendimiento de su compresor de
aire/gas observando posibles acumulaciones
inusuales de sedimentos o humedad en el cartucho.
Como ayuda adicional, muchos cartuchos incluyen
bandas LifebandTM que cambian de color para avisar
cuándo el cartucho X-pendable ha excedido su vida
útil. A diferencia de otros cartuchos metálicos, los
cartuchos X-pendable no se oxidan nunca. Además,
con procedimiento especial de soldadura, las
soldaduras de los cartuchos X-pendable no se
romperán.

   En el interior hay una mezcla precisa de
absorbentes tales como VaporshellTM para la
eliminación de la humedad, carbón activo para
eliminar vapores de aceite y un filtro micrónico
para el filtrado previo de pequeñas partículas de
polvo y arena. Empleamos diversos desecantes que
han sido activados para proporcionar la máxima
absorción. Con la activación, los desecantes pueden
retener hasta un 22% de su propio peso en vapor de
agua. Esto nos permite bajar el punto de rocío hasta
los -100º F (-73º C). En definitiva, L-Factor ha
desarrollado, mezclado y activado más de 16 tipos

de absorbentes y catalizadores que se utilizan en
los cartuchos X-pendable. En algunos casos,
particularmente para casos específicos, puede
tratarse de forma especial a un determinado agente
para mejorar la efectividad. L-FactorTM reconoce la
necesidad de disponer de diseños de cartuchos
variados. Hay disponible cientos de modelos de
cartuchos X-pendable con una gran variedad de
fórmulas que permiten la eliminación de
contaminantes específicos. Esto se traduce en
cartuchos de filtros ideales diseñados para
aplicaciones poco usuales, instalaciones
experimentales o simplemente para mejorar el
rendimiento de un trabajo rutinario.

Para más información acerca de los cartuchos de filtros
originales X-pendable, puede ponerse en contacto con
Marine Vision S.L. llamando al número de teléfono +34 952
473 230, enviando un email a comercial@marinevision.es o
visitando la página web www.marinevision.es
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