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punto púrpura
la velocidad de filtración más lenta entre
los papeles de filtro cuantitativos, con
poros extra finos y densos, recolección más
eficiente de las partículas más pequeñas,
sin cenizas

punto azul
velocidad de filtración muy lenta, de poros
finos, muy denso, sin cenizas

punto verde
velocidad de filtración lenta, de poros
estrechos, denso, sin cenizas

punto rojo
velocidad de filtración media, densidad
media, sin cenizas

punto amarillo
velocidad de filtración alta, de poros
medianamente anchos, sin cenizas,
contenido en grasa bajo, especial para la
determinación de grasas en materias
primas naturales

punto blanco
velocidad de filtración alta, de poros 
medianamente anchos, sin cenizas

punto negro
velocidad de filtración muy alta, de poros
anchos, estructura esponjosa, sin cenizas

punto gris
diferentes especificaciones técnicas

Visión de producto de los papeles de filtro analíticos frecuentemente usados
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Introducción

Desde 1845, productos de papel
especializados de Niederschlag,
Alemania.
En Sartorius nos sentimos muy
orgullosos de presentar nuestro
nuevo catálogo con una variada
colección de productos de 
papeles de filtro.
Nuestra intención es ayudarle 
a seleccionar el grado óptimo de
papel de filtro que necesita para
sus necesidades particulares. 
A partir de mediados de los años
1800, Sartorius – antiguamente
Filtrak Gessner y Kreuzig –
comenzó con la producción de
papeles de filtro en la región del
Erzgebirge en Sajonia, entre otras
razones por su cercanía a la bien
conocida industria cervecera 
de Bohemia en Pilsen. 
Desde ese tiempo, especialistas
experimentados se esfuerzan para
mejorar los productos y adaptar-
los a los últimos estándares técni-
cos y científicos. Es así como se
ha desarrollado un amplio surtido
de papeles de filtro, el cual de-
seamos presentarle con ayuda de
este catálogo.
En el futuro, Sartorius incorporará
los últimos logros de la ciencia y
la tecnología, respetando las con-
sideraciones del medio ambiente,
en los continuos proyectos de
desarrollo de los productos. 
Tenemos el propósito de ampliar
y expandir nuestro surtido de
productos considerablemente.
Estamos en condiciones de 
ayudarle en la mejor forma 
a encontrar el papel más 
adecuado para su aplicación 
y para resolver su problema
especial de filtración.

Algunas informaciones acerca
de los papeles de filtro Sartorius
y las materias primas utilizadas. 
En general, los papeles de filtro se
utilizan para separar substancias
de diferentes estados físicos.
Son materiales de fibra, porosos 
y absorbentes. La estructura fibro-
sa de los papeles de filtro forma
un sistema capilar, cuyos espacios
intercapilares dependen, tanto en
tamaño y en número, 
de las materias primas utilizadas, y
que puede estar influenciado por
el batido en los cílindros y la
manera que trabajan las máquinas
de papel.
Nosotros utilizamos fibras, 
naturales y sintéticas, orgánicas 
e inorgánicas. Para obtener pro-
piedades especiales, son parcial-
mente tratadas químicamente 
e impregnadas con resinas 
sintéticas.
En general, los papeles de filtro
Sartorius son fabricados principal-
mente de pulpa de pino o de
madera de abeto, pero también 
se utilizan madera de abedul, haya
y eucaliptus, fibras de algodón 
y pulpa viscosa.
Estas materias primas son refina-
das para los diferentes papeles de
filtro, con propiedades graduadas
por el batido húmedo en los 
cílindros y la formación de lámi-
nas en máquinas para papel, espe-
cialmente modificadas.

¿Qué significa filtración y para
qué propósitos se usa?
Filtración es un proceso para
separar dos substancias de dos
diferentes estados físicos. 
Se utiliza para separar sólidos 
de líquidos turbios (filtrados),
gases puros o sólidos.

¿Cómo trabajan los papeles 
de filtro? 
Los papeles de filtro son deno-
minados filtros de profundidad –
su eficacia está influenciada por 
la totalidad de las siguientes
características: retención mecáni-
ca de las partículas, características
de absorción, valor de pH, calidad
de la superficie, espesor y fuerza
del papel filtro y, la forma, densi-
dad y cantidad de las partículas 
a filtrar. 

Los depósitos producen una 
“torta de filtro” sobre el filtro, 
que actúa – dependiendo de su
densidad – sobre el proceso de
filtración cada vez más, y en la
misma forma, influenciando así 
la capacidad de separación.
No es posible tener “el filtro ideal”
como lo desean algunos usuarios,
es decir, un filtro que tenga la más
alta capacidad de separación a la
velocidad de filtración más alta.
En la práctica, es importante para
seleccionar el papel de filtro más
adecuado, asegurar en cada caso,
para el proceso de filtración, 
la separación cuantitativamente
más alta en un espacio de tiempo
razonable.
Para una filtración efectiva, 
es esencial la elección correcta 
del papel de filtro.
Las técnicas de trabajo, es decir, 
si el proceso de filtración está
basado en la gravedad o vacío, 
o si se aplica presión, o si el 
proceso de filtración tiene lugar
en un embudo de vidrio, un
embudo Buechner, en otro equipo
de filtración o en una prensa 
filtrante, tienen una influencia
considerable en la selección 
de los papeles de filtro adecuados.
Además de esto, no se debe olvi-
dar de mencionar la cantidad y
condición del medio a ser filtrado,
el tamaño de las partículas de los
sólidos y el grado necesario de
exactitud.
En este folleto encontrará algunos
ejemplos típicos de aplicaciones,
los cuales le ayudarán a seleccio-
nar el papel de filtro correcto.



Papeles de filtro sin cenizas Papeles de filtro cualitativos

Estos papeles de filtro se utilizan para análisis
cuantitativos. Están hechos de pulpa refinada
y de fibras de algodón con un contenido en
alfacelulosa superior al 95%. Se garantiza que
estos papeles de filtro están libres de posibles
ácidos residuales usados en algunos métodos
de producción. Otra ventaja es el porcentaje
extremadamente bajo de contenido de ceniza,
de manera que estos filtros pueden denomi-
narse sin cenizas. Sartorius le ofrece dos 
grupos de papeles de filtro sin cenizas para
análisis cuantitativos.
Al grupo 1, con los números de grado especial
388, 389, 390, 391, 392 y 393, pertenecen
papeles de filtro de fuerza estándar y de alta
pureza, clasificados de acuerdo a la capacidad
de separación. 

Al grupo 2, con los números de grado especial
1388, 1389, 1390, 1391 y 1392, pertenecen
papeles de filtro que tienen una resistencia en
húmedo substancialmente mayor, que ha sido
lograda por una modificación del producto. 

Ellos son adecuados para los embudos Buech-
ner y para la filtración bajo presión. Estos 
filtros están disponibles como filtros en rollo,
pliegos, discos y filtros plegados. 

Para facilitarle la elección del producto 
correcto, las cajas están marcadas con los
puntos en colores:

● 388 y 1388
k 389 y 1389
● 389F
● 390 y 1390
● 391 y 1391
● 392 y 1392
● 393

En la lista de las páginas 6 y 7 de este 
folleto, Ud. encontrará información sobre 
las propiedades de filtración más importantes
de nuestros papeles de filtro para análisis
cuantitativos, y ejemplos de aplicación para
ayudarle con la selección correcta.

Estos papeles de filtro se fabrican también
con pulpa refinada y fibras de algodón con 
un contenido de alfacelulosa mayor al 95%, lo
cual les otorga un número de propiedades de
filtración diferentes. El contenido en 
ceniza de estos papeles de filtro no se reduce
por un tratamiento posterior. Se utilizan 
para análisis cualitativos.
Nosotros también distinguimos entre papeles
de filtro de resistencia estándar con diversos
grados de resistencia en húmedo.
Estos papeles de filtro se suministran en 
rollos, pliegos, discos y filtros plegados.

288 y 1288
289 y 1289
290 y 1290
291 y 1291
292 y 1292
292a | 293

En las páginas 8 y 9 de este folleto 
encontrará una lista de propiedades 
y ejemplos de aplicaciones.
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Fibras de celulosa
sueltas bajo 
microscopio

Fibras de celulosa ligadas en un pàpel del filtro
bajo microscopio

Superficic de un papel 
de filtro bajo microscopio

Corte transversal de un papel 
de filtro bajo microscopio



Filtros de microfibra 
de vidrio y de cuarzo 

Papeles de transferencia 
(blotting) y de cromatografía

Papeles de filtro 
cualitativos y técnicos

Aquí encontramos una selección de papeles
de filtro que se utilizan para trabajos analíti-
cos y técnicos.

3 b, 3 h, 3 hw, 3 m, 3 m/N, 3 S/h, 3 w, 4 b, 
41b, 6, 131, 132, 470, 480, 5 H/N, 6 S/N,
135 g/m2, 6 S/N, 145 g/m2, 6 S/N, 175 g/m2,
17, 17/N, 22/NS, FT 55, 1602/N, 601/N, 
603, 603/N, 10, 100/N, 66 K, 460/N, 488/N,
191/N, C140

En las páginas 14 a 15 se muestran las 
propiedades y ejemplos de aplicaciones de
estos productos.

Papeles de filtro y cartones 
filtrantes absorbentes

Estos papeles se utilizan para la filtración 
de aceites de cocina y de transformadores,
baños galvánicos, como absorbentes de suero
humano, de agua para los tests de germina-
ción, como papel de base para impregnación
posterior con ciertos reactivos o para proteger
las superficies del laboratorio. Están dispo-
nibles en rollos, pliegos o discos, también con
diámetros grandes con un orificio central, con
cortes y moldes especiales, p.ej., para el uso 
en prensas filtrantes. Para más detalles ver
páginas 16 y 17. 

C 160, C 250, C 251, C 300, C 350, C 450,
ZY, TFN, SB 2, 64, 64a, A 140, A 250, LF 1,
M 270, M 600, S 165, S 500, 50 S, 51 S,
PEN, DK 280 ws

Los filtros de microfibra de vidrio están
hechos al 100% de borosilicato. No se utilizan
aglutinantes en su producción, lo que los hace
especialmente adecuados para los análisis 
críticos donde no es posible lavar las impure-
zas del filtro. Ellos continúan en funciona-
miento durante más tiempo, si se comparan
con los filtros de celulosa, cuya velocidad 
de filtración decrece rápidamente cuando
comienzan a estar cargados de partículas.
Estos filtros son resistentes hasta tempe-
raturas de 500–550° C.
Los filtros de microfibra de cuarzo tienen pro-
piedades similares a los filtros de microfibra
de vidrio, pero son resistentes a temperaturas
más altas, incluso de hasta 900–950°C; tienen
solamente un mínimo de impurezas de trazas
metálicas, peso excelente y estabilidad
dimensional. Pueden usarse para el análisis 
de gases ácidos y calientes (excepto HF), 
especialmente en análisis de rutina de 
emisión| inmisión. 
Los filtros de microfibra de vidrio y de cuarzo
pueden utilizarse en la medición y el análisis
de la contaminación del aire y agua en el
medio ambiente, en general, como prefiltros
de membranas de uso general, clarificación 
de tampones y de soluciones de reactivos,
especialmente cuando se efectúan a conti-
nuación análisis espectroscópicos. Ellos se
suministran como discos, pliegos o cartuchos.
La densidad y el espesor diferente del material
define las diferentes características de 
filtración para cada uno de los grados:

GMF 1, GMF 2, GMF 3, GMF 4, GMF 5, 
QMF, 40, 50

Para mayores informaciones ver páginas 
31 a 33.

Estos productos filtrantes están fabricados 
de fibras de algodón de alta pureza con un
contenido de alfacelulosa superior al 97%.
Nosotros ofrecemos 16 grados de estos 
papeles, los cuales se diferencian por el peso
base y la velocidad de flujo, once grados con
contenido normal de ceniza y ocho grados
con contenido de ceniza reducido.
Los papeles para cromatografía con contenido
normal de ceniza tienen los grados FN 1 a 
FN 8, FN 30 y FN 100, papeles con contenido
reducido de ceniza tienen los grados FN 11 
a FN 18. Las descripciones se encuentran en
las páginas 25 y 26.
El lado largo es la dirección de movimiento
del papel.
Estos papeles pueden suministrarse también
como papeles de filtro circulares para 
la tecnología circular, y como tiras o como 
pliegos para técnicas especiales.
También ofrecemos papeles para absorber 
y transportar tampones o cubrir geles 
y transferir la membrana en ambos lados 
en un depósito de blotting (transferencia) 
de acuerdo con las diferentes técnicas 
de blotting (transferencia).

BF 1, BF 2, BF 3, BF 4, FN 100 
para el uso como papeles de transferencia
y de cromatografía, ver página 27.

Papeles indicadores

Hay a su disposición un completo surtido 
de papeles de pH y de indicadores, listos para
el uso en rollo o en tiras. Se utilizan para la
determinación rápida y exacta del pH de solu-
ciones coloreadas, turbias, claras o acuosas
dentro del rango total de pH.
Además ofrecemos papeles muy puros, 
especialmente diseñados para cubrir con 
indicadores de pH o reactivos de análisis. 
Se fabrican rollos o pliegos en dimensiones
especiales según las especificaciones del
cliente.
Para mayores informaciones, ver páginas 
23 y 24.
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Papeles de filtro sin cenizas para análisis cuantitativos

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

388 101 80 10 velocidad de filtración muy alta, precipitados gruesos, floculentos y voluminosos como 
con poros anchos, suave, de hidróxidos de hierro, aluminio y cromo; sulfuros de cobre, 
estructura esponjosa, sin cenizas** bismuto, cobalto y hierro; diferentes precipitados organo-

metálicos; determinación de silicona en los análisis de
acero y de hierro en bruto

389 102 80 20 de poros medianamente anchos, grado más comúnmente usado para trabajos analíticos, 
velocidad de filtración alta, precipitados más gruesos como sulfuros de plata, arsénico, 
sin cenizas** antimonio, cadmio, plomo, hierro y manganeso; cromato

de plomo; fosfomolibdato de amonio; carbonatos alcalino-
térreos, etc.

389 F 112 80 20 de poros medianamente anchos, precipitados gruesos y especialmente útil para 
velocidad de filtración alta, la determinación de grasas en materias primas naturales
contenido bajo en grasas, 
sin cenizas**

390 103 80 100 de poros estrechos, denso, filtración de precipitados finos; sulfato de bario, 
velocidad de filtración baja, molibdato de plomo, dióxido de plomo, hidróxido de 
sin cenizas** calcio, fluoruro de calcio, sulfuro de níquel, sulfuro 

de cinc, sulfuro de estaño, etc.

391 104 80 180 de poros finos, muy denso, velo- precipitados de grano fino; sulfato de bario precipitado 
cidad de filtración muy lenta – en frío, ácido metaestánico, óxido cuproso, etc.
algo más rápido que 393 y por lo 
tanto, algo menos eficiente, 
sin cenizas**

392 105 80 50 densidad media, velocidad de filtración rápida de precipitados finos; fosfato magnésico
filtración media, sin cenizas** amónico, arseniato magnésico amónico; formas más

gruesas de sulfato de bario, etc.

393 127 100 250 la velocidad de filtración más condiciones de filtración especialmente díficiles 
lenta entre los papeles de filtro y precipitados de grano extra fino; sulfato de bario, 
cuantitativos, de poros extra óxido cuproso
finos y denso, la filtración 
más eficiente de las partículas 
más pequeñas, sin cenizas**

Filtración a vacío usando un disco filtrante plano 
en un embudo Buechner (lado derecho)
Fuente: Phywe Systeme GmbH

Filtración usando un papel de filtro plegado 
en un embudo analítico

* tiempo de filtración en s
** contenido en cenizas <0,01% según DIN 54370
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Papeles de filtro sin cenizas con una resistencia en húmedo mayor para 
filtración bajo vacío o a presión y para análisis cuantitativos

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

1388 106 84 10 de poros anchos, precipitados gruesos, floculentos 
estructura esponjosa, y voluminosos, en especial, 
suave, velocidad de hidróxidos de hierro, aluminio 
filtración muy alta, y cromo; sulfuros de cobre, 
resistencia en húmedo, bismuto, cobalto y hierro; diver-
sin cenizas** sos precipitados organometálicos;

determinación de silicona en 
el análisis de acero y hierro en
bruto; para soluciones ácidas 
y levemente alcalinas, filtración 
a presión

1389 107 84 20 de poros mediana- grado más comúnmente usado 
mente anchos, velo- para trabajos analíticos, 
cidad de filtración precipitados gruesos, tales como 
alta, resistencia en sulfuros de plata, arsénico, anti-
húmedo, sin cenizas** monio, cadmio, plomo, hierro 

y manganeso; cromato de plomo;
fosfomolibdato de amonio; 
carbonatos alcalinotérreos, para
soluciones ácidas y levemente
alcalinas, filtración a presión

1390 108 84 100 de poros estrechos, filtración de precipitados finos; 
denso, velocidad sulfato de bario, molibdato de 
de filtración baja, plomo, dióxido de plomo, hidró-
resistencia en húmedo, xido de calcio, fluoruro de calcio, 
sin cenizas** sulfuro de níquel, sulfuro de cinc,

sulfuro estánnico, para soluciones
ácidas y levemente alcalinas, fil-
tración a presión

1391 109 84 180 de poros finos, para condiciones de filtración 
muy denso, velocidad particularmente difíciles y 
de filtración muy baja, precipitados de grano especial-
resistencia en húmedo, mente fino; sulfato de bario 
sin cenizas** precipitado en frío, ácido 

metaestánnico, óxido cuproso,
para soluciones ácidas y leve-
mente alcalinas, filtración 
a presión

1392 110 84 50 densidad media, filtración rápida de precipitados 
velocidad de filtración finos; fosfato magnésico 
media, resistencia en amónico, arseniato magnésico 
húmedo, sin cenizas** amónico; formas gruesas de 

sulfato de bario, para soluciones
ácidas y levemente alcalinizadas,
filtración a presión

* tiempo de filtración en s
** contenido en cenizas <0,01%

según DIN 54370
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Papeles de filtro analíticos para análisis cualitativos

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

288 201 80 10 de poros anchos, estructura esponjosa, precipitados gruesos-floculentos y volumino-
suave, velocidad de filtración muy alta sos, en particular, hidróxidos de hierro, 

aluminio y cromo; sulfuros de cobre, bismuto,
cobalto y hierro; diferentes precipitados orga-
nometálicos; determinación de silicona en el
análisis de acero y hierro en bruto, etc.

289 202 80 20 de poros medianamente anchos, grado más comúnmente usado para el trabajo 
velocidad de filtración alta analítico, precipitados más gruesos como 

sulfuros de plata, arsénico, antimonio, cad-
mio, plomo, hierro y manganeso; cromato 
de plomo; fosfomolibdato de amonio; carbo-
natos alcalinotérreos, etc.

290 203 80 100 de poros estrechos, denso, filtración de precipitados finos; sulfato de 
velocidad de filtración baja bario, molibdato de plomo, dióxido de plomo,

hidróxido de calcio, fluoruro de calcio, sulfuro
de níquel, sulfuro de cinc, sulfuro estánnico,
etc.

291 204 80 180 de poros finos, muy denso, velocidad de precipitados de grano fino, sulfato de bario 
filtración muy lenta casi dos veces mayor precipitado en frío, ácido metaestánnico
que el grado 293, pero sólo levemente 
menos eficiente

292 205 87 45 densidad media, velocidad de filtración media trabajo rutinario de laboratorio, filtración
rápida de precipitados finos, fosfato magné-
sico amónico, arseniato magnésico amónico;
formas más gruesas de sulfato de bario, etc.

292 a 215 97 60 levemente más denso y más grueso que filtración de precipitados finos, fosfato 
292 y por lo tanto un poco más retentivo, magnésico amónico, arsenato magnésico 
de poros medianos a estrechos, amónico, formas más gruesas de sulfato de 
velocidad de filtración media bario, usado frecuentemente como filtro 

plegado en embudos análiticos

293 211 80 300 velocidad de filtración más lenta entre condiciones de filtración especialmente 
los papeles de filtro cualitativos, difíciles y precipitados de grano extra fino, 
de poros extra finos y denso, la filtración sulfato de bario, óxido cuproso a menudo 
más eficaz de partículas más pequeñas especificado para la clarificación de vino

* tiempo de filtración en s

Papeles de filtro plegados en cuatro Papeles de filtro completamente plegados
Fuente: Phywe Systeme GmbH
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Papeles de filtro análiticos con resistencia en húmedo incrementada 
para la filtración bajo vacío o a presión y análisis cualitativos

* tiempo de filtración en s

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

1288 206 84 10 de poros anchos, precipitados gruesos-floculentos 
estructura esponjosa, y voluminosos, en particular, 
suave, velocidad de hidróxidos de hierro, aluminio, 
filtración muy alta, y cromo; sulfuros de cobre, 
mayor resistencia en bismuto, cobalto y hierro; dife-
húmedo rentes precipitados organometá-

licos; determinación de silicona
en el análisis de acero y hierro 
en bruto, para soluciones ácidas 
y levemente alcalinas, filtración 
a presión

1289 207 84 20 de poros mediana- grado comúnmente usado para 
mente anchos, el trabajo analítico, precipitados 
velocidad de filtración más gruesos como sulfuros de 
alta, mayor resistencia plata, arsénico, antimonio, cadmio, 
en húmedo plomo, hierro y manganeso; 

cromato de plomo; fosfomolib-
dato de amonio; carbonatos 
alcalinotérreos, para soluciones
ácidas y levemente alcalinizadas,
filtración a presión

1290 208 84 100 de poros estrechos, filtración de precipitados finos; 
denso, velocidad sulfato de bario, molibdato de 
de filtración baja, plomo, dióxido de plomo, hidró-
resistencia en húmedo xido de calcio, fluoruro de calcio,

sulfuro de níquel, sulfuro de cinc
sulfuro estánnico, para soluciones
ácidas y levemente alcalinas, 
filtración a presión

1291 209 84 180 de poros finos, para condiciones de filtración 
muy denso, velocidad particularmente difíciles y preci-
de filtración muy pitados de granos especialmente 
baja, resistencia en finos; sulfato de bario precipitado 
húmedo en frío, ácido metaestánnico,

óxido cuproso, para soluciones
ácidas y levemente alcalinas, 
filtración a presión

1292 210 84 50 densidad media, filtración rápida de precipitados 
velocidad de filtración finos; fosfato magnésico amónico, 
media, resistencia arseniato magnésico amónico; 
en húmedo formas más gruesas de sulfato 

de bario, para soluciones ácidas 
y levemente alcalinas, filtración 
a presión
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Papeles de filtro para aplicaciones en laboratorios de las fábricas de cerveza

Recomendamos nuestros papeles
de calidad 6, 41b, 292 para la 
filtración de malta y análisis
según los estándares EBC y para
desgasificar la cerveza antes del
análisis. El grado 470 está hecho
de celulosa y diatomita. Más
denso y espeso que los otros
papeles utilizados en las fábricas
de cerveza se usa a menudo para
retener los precipitados finos 
en la malta.

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

41b 462 75 22 velocidad de filtración uso universal, especialmente 
media, superficie lisa recomendado para el análisis de

malta y cerveza o la desgasifica-
ción en los laboratorios de cerve-
cerías según los estándares EBC. 
Usado principalmente como filtro
plegado de 185, 240 ó 320 mm 
de diámetro

6 312 80 15 más grueso, con uso universal, también 
velocidad de filtra- recomendado para el análisis de 
ción mayor y mayor malta y cerveza o la desgasifi-
resistencia frente cación como el grado 41b, 
a la rotura en húmedo además adecuado para precipi-
que el grado 41b, tados gruesos o gelatinosos. 
superficie lisa Usado principalmente como filtro

plegado de 185, 240 ó 320 mm 
de diámetro

292 205 87 45 densidad media, trabajo de laboratorio rutinario, 
velocidad de filtración filtración rápida de precipitados 
media finos en la malta antes de los

análisis posteriores según los
estándares EBC.
Usado principalmente como filtro
plegado de 185, 240 ó 320 mm 
de diámetro

470 606 140 80 hecho de celulosa filtración de los precipitados más 
y diatomita, velocidad finos en malta o cerveza antes 
de filtración lenta, del análisis, especialmente cuando 
grueso, superficie lisa se trata de espectrofotometría

* tiempo de filtración en s
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Papeles de filtro para aplicaciones en los laboratorios de la industria 
vitivinícola

Los siguientes papeles de filtro
son ideales para clarificar el vino
antes de los análisis posteriores.
Retienen los precipitados más
finos antes de la determinación
del contenido en alcohol, ácido 
y glucosa o el color, p.ej., espec-
troscópicamente. Los papeles de
filtros con diámetros más grandes
se utilizan como filtros plegados.

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

293 211 80 300 velocidad de filtración condiciones de filtración parti-
más lenta dentro de cularmente difíciles y precipita-
los papeles de filtro dos de grano extra fino, papel 
cualitativos, de poros estándar para clarificar el vino.
extra finos y denso, Usado a menudo como filtros 
la filtración más eficaz plegados >150 mm de diámetro
de las partículas más 
pequeñas

191/N 369 100 550 velocidad de filtración usado como alternativa más 
más lenta dentro de densa que el grado 293 cuando 
los papeles de filtro deben retenerse incluso 
cualitativos y técnicos, partículas más pequeñas.
incluso más denso que Usado a menudo como filtros 
293, resistencia en plegados >150 mm de diámetro
húmedo incrementada

470 606 140 80 hecho de celulosa usado a menudo para clarificar 
y diatomita, velocidad el vino con alto contenido en 
de filtración baja, azúcar, filtra precipitados muy 
grueso, superficie lisa finos más rápido que 293 ó 191/N.

Usado a menudo como filtros
plegados 125, 150 y 185 mm

* tiempo de filtración en s
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Papeles de filtro para aplicaciones en laboratorios de la industria azucarera

Estos papeles de filtro se usan 
en los laboratorios para analizar
la remolacha o la caña de azúcar.
La fruta se machaca y se analiza 
a continuación según el método
azufre aluminio. Los contenidos
en potasio, nitrógeno, sodio 
y sacarosa se determinan, p.ej.
espectrométricamente.

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

100/N 328 85 30 velocidad de filtra- hecho específicamente para el 
ción media y espesor análisis de sacarosa, potasio, nitró-
medio, pero con bajo geno y sodio en remolacha o caña 
contenido de sodio de azúcar según el método azufre 
y potasio, extremada- aluminio en un sistema VENEMA. 
mente resistente Disponible como discos, filtros 
frente a la rotura en plegados en cuatro o totalmente 
húmedo plegados, principalmente de

240 mm de diámetro y como
rollos

3 hw 303 65 20 velocidad de zumos azucarados, filtración para 
filtración media, clarificar las soluciones de azúcar 
resistencia en de extractos claros, jugos de 
húmedo incremen- hojuelas secas y raíces de baja
tada, liso viscosidad. Disponibles como

discos, filtros plegados en cuatro
o totalmente plegados principal-
mente de 240 mm de diámetro

6 S/N 314 145 12 velocidad de filtración filtración de jarabe, soluciones de 
alta, extra grueso, azúcar de viscosidad más alta. 
crespado, resistente Disponibles como discos, filtros 
frente a la rotura en plegados en cuatro o totalmente 
húmedo plegados, principalmente de 

240 mm de diámetro

601/N 354 65 13 fino, velocidad utilizado para filtración general 
de filtración alta, de soluciones de viscosidad más 
crespado, resistencia baja, a menudo especificado para 
en húmedo analizar sacarosa en caña de 

azúcar. Disponible como discos,
filtros plegados en cuatro o total-
mente plegados, principalmente
de 240 mm de diámetro

470 606 140 80 hecho de celulosa usado para clarificar mejor las 
y diatomita, velocidad soluciones de azúcar muy turbias 
de filtración baja, antes de los análisis posteriores. 
grueso, superficie lisa Disponible como discos, filtros

plegados en cuatro o totalmente
plegados, principalmente de 
240 mm de diámetro

* tiempo de filtración en s

Remolacha

Caña de azúcar



13

Papeles de filtro para determinar la capacidad de germinación de las semillas

Estos grados de papel son los portadores 
ideales para mantener un nivel de humedad
óptimo para todos los diferentes tipos de
semillas y gérmenes. Los papeles son resisten-
tes a la humedad, no permiten el crecimiento
de los filamentos de semillas debido a su
estructura especial y pueden suministrarse en
formas y tamaños fabricados para el análisis
de semillas según la ISTA (International Seed
Test Association, Asociación Internacional 
de Análisis de Semillas).
Ofrecemos tiras de papel con un número 
predefinido de pliegues según el NEEB y el
sistema de depósito Copenhagen (Jacobsen),
por ej., para el análisis de semillas de remo-
lacha; discos filtrantes o rectángulos para el
análisis de semillas en placas petri (test de
osmosis) o en la parte superior del papel, 
p.ej., para analizar hierba o pequeñas semillas;
tiras no plegadas para formar rollos de papel
crespado, liso o recubierto de polietileno 
para el análisis de la energía de germinación
según el “método de rollo de Viena” (Vienna
roll method), p.ej., cereales o semillas de 
guisantes. 

Grado No. de g/m2 Fv (s)* Altura Propiedades Usado de Tamaño Cant. |
serie absor.*** preferencia para en mm envase

mm/
10 min

50 S 353 120 30 100 papel grueso, absorbente, ideal para la utilización como 2000+110 350
resistencia en húmedo papel de test de germinación 50 pliegues
incrementada, liso, blanco según NEEB y el método de 

depósito Copenhagen, dispo-
nible con tiras preplegadas 
adaptables a un vaso de 
plástico, p.ej., para las semillas 
de remolacha

51 S 366 120 30 100 papel grueso, absorbente, ideal para la utilización 2000+110 350
resistencia en húmedo como papel de test de 50 pliegues
incrementada, liso, gris germinación según NEEB 

y el método de depósito 
Copenhagen, coloreado para 
identificar con más facilidad 
las semillas blancas, disponible 
con tiras preplegadas adap-
tables a un vaso de plástico, 
p.ej., para las semillas de 
remolacha

6 312 80 15 más grueso y velocidad papel para uso general, 580+110 350
de filtración más alta, usado como filtro soporte 
resistencia en húmedo o papel absorbente en el 
incrementada, blanco, test de depósito de 
liso Copenhagen

6 S/N 314 145 12 velocidad de filtración método “entre papeles” para 150+580 250
alta, extra grueso, semillas grandes, p.ej., 85+145
crespado, resistencia en cereales o semillas de 
húmedo incrementada, guisantes, método “rollo 
blanco de Viena”

PEN 601 140 – recubierto de polietileno análisis de la capacidad de 185+400 250
por un lado, impermeable, germinación de semillas 
altamente absorbente grandes, p. ej, cereales, 

toallas enrrolladas, método 
“entre papeles”

* tiempo de filtración en s
*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787



Clarificación de líquidos para análisis de rutina menos críticos con papeles de filtro cualitativos 
y técnicos - clasificados según peso de base

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

FT 55 348 55 5 velocidad de filtración muy alta, clarificación rápida de contaminación gruesa, baños 
extra fino, crespado galvánicos, como papel de bandeja dental 

3 b 301 65 40 velocidad de filtración media sueros, especias
a lenta, fino, liso

3 h 302 65 35 velocidad de filtración media soluciones de extractos, sueros, especias
a lenta, fino, liso

3 hw 303 65 20 velocidad de filtración media, aceites esenciales, esencias, soluciones salinas, tinturas, 
fino, liso alcoholes, papel comúnmente usado para trabajos rutina-

rios de laboratorio

3 m 304 65 30 velocidad de filtración media, fino extractos de hierbas, jabones, alcoholes, tinturas, para
todas las filtraciones comunes en las farmacias, también
como papel protector de superficies de trabajo o para
absorber líquidos menos críticos

3 m/N 305 65 30 velocidad de filtración media, ácidos, para filtraciones generales bajo 
fino, liso, resistensia en húmedo vacío o a presión y para análisis menos críticos, utilizados 
incrementada, liso también para analizar sacarosa en las soluciones de caña 

de azúcar con viscosidad menor

3 w 308 65 15 velocidad de filtración alta, solución de ácido bórico, esencias, tónicos capilares, 
fino, liso agua de colonia, tintes

488/N 333 65 60 un poco más fino, pero más filtración más lenta de soluciones de agentes tánicos, 
denso y de filtración más lenta que potasa, ácidos, turbiedad, baños galvánicos, 
460/N, resistente en húmedo filtración a presión y a succión 

601/N 354 65 13 fino, velocidad de filtración alta, para uso general de filtración y análisis menos críticos, 
crespado, resistente en húmedo además para analizar sacarosa en caña de azúcar

1602/N 342 70 5 velocidad de filtración alta, papel de filtro de uso general para una clarificación 
crespado incluso más rápida que con el grado 603, antes del análisis

menos críticos de soluciones de alta viscosidad

4 b 309 75 22 casi la misma velocidad de filtraciones de laboratorio generales, aceites esenciales, 
filtración media, pero ligeramente emulsiones, esencias, vinagre, extractos, levadura, 
más grueso que 3 hw, liso soluciones salinas, alcoholes, tintes, agua

41 b 462 75 22 parámetros de filtración como 4b, uso universal, especialmente recomendado para analizar 
pero hecho de una composición o desgasificar malta y cerveza en los laboratorios de 
de celulosa especial para la cervecerías según los estándares EBC 
aplicación en cervecerías 
como filtro plegado

603 334 75 8 fino, velocidad de filtración alta, clarificación rápida y fácil antes de cualquier análisis 
crespado poco crítico de soluciones de alta viscosidad

603/N 335 75 8 fino, velocidad de filtración alta zumos azucarados, soluciones de azúcar, filtración 
como 603, pero mayor resistencia para clarificar extractos claros de hojuelas secas 
frente a la rotura en húmedo, y remolacha
crespado

6 312 80 15 más grueso, de velocidad de uso universal, también recomendado para el análisis 
filtración mayor, mayor resistencia y desgasificación de malta y cerveza como el grado 
frente a la rotura en húmedo 41 B, además adecuado para precipitados más gruesos 
que el grado 41 b o gelatinosos, clarificación de hojuelas secas en 

azucareras, esencias, alcoholes 

131 351 80 100 velocidad de filtración baja, análisis de suelos según Egnér, Riehm y Lederle para 
denso, bajo contenido en fosfato determinar el contenido en fosfato o potasio usando 
y potasio eluciones de lactato de calcio

132 329 80 55 filtro más rápido que el grado 131, análisis de suelos como el grado 131, para retención 
densidad media, bajo contenido rápida de precipitados más gruesos
en fosfato y potasio

480 602 85 – velocidad de filtración media, liso, separación de fases acuosa y solvente, p.ej., en soluciones 
impregnado con silicona estabili- orgánicas más livianas o más pesadas que agua tales como
zada para hacerlo hidrófobo la extracción de líquidos en laboratorios químicos o clínicos
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Clarificación de líquidos para análisis rutinarios menos críticos con papeles de filtro cualitativos 
y técnicos - clasificados según peso de base

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de preferencia para
serie

5 H/N 423 85 3 suave, de poros extra anchos, la alginatos, aceites esenciales, extractos, agar-agar
velocidad de filtración más rápida 
entre todos los grados de papel 
de filtro, crespado, resistencia 
en húmedo

100/N 328 85 30 velocidad de filtración media, hecho específicamente para los análisis de sacarosa, 
grueso, bajo contenido en potasio y sodio en azúcar de remolacha o de caña 
potasio y sodio, resistencia en según el método de aluminio azufre en un sistema 
húmedo, liso VENEMA

17 319 90 7 velocidad de filtración alta como extractos, tinturas, licores, soluciones salinas y de alta 
el grado 10 con una superficie de viscosidad
filtración mayor gracias al crespado

17/N 321 90 20 igual peso de base, pero más denso filtración de mostos, zumos, vinos, líquidos viscosos
y fuerte que el grado 17, velocidad 
de filtración media, resistencia en 
húmedo incrementada, crespado 

22/NS 358 90 10 velocidad de filtración alta, resis- clarificación de baños galvánicos
tencia en húmedo incrementada 
como C 251, pero más delgado 
y crespado 

460/N 332 90 50 velocidad de filtración media soluciones de agentes tánicos, potasa, ácidos, turbiedad 
a baja, resistencia en húmedo de proteínas, baños de platinado, filtraciones bajo vacío 
incrementada, o a presión

191/N 369 100 550 velocidad de filtración baja, denso, como papel protector en cámaras de prensas filtrantes, 
resistencia en húmedo incrementada clarificación de vino

10 352 120 7 grueso, de poros anchos, velocidad zumos, alcoholes, esencias, para marcar tintes en 
de filtración muy alta la industria textil

6 S/N 315 135 4 suave, de poros extra anchos, antracitas, emulsiones de colorantes, bálsamo de Canadá, 
velocidad de filtración alta goma arábiga, soluciones de lacas, resinas y tinturas; 
y resistente frente a la rotura en líquidos viscosos, agar-agar, colodión, gelatina
húmedo como 6 S/N, 175 g/m2, 
pero más delgado, crespado

470 606 140 80 hecho de celulosa y diatomita, filtración de precipitados muy finos, semicoloidales, 
velocidad de filtración baja, grueso, p.ej., de proteínas, arcilla o bario precipitado en frío, 
superficie lisa sulfato, suero de leche, extractos de fertilizante, a menudo

especificado para aclarar orina o soluciones de azúcar, 
no para aclarar soluciones coloreadas para lo cual puede
usarse el papel de carbón activo

C 140 356 140 20 papel grueso, velocidad de filtra- filtración rápida de precipitados gruesos
ción media, retención de partículas 
gruesas y resistencia en húmedo 
incrementada

6 S/N 314 145 12 velocidad de filtración alta, filtración de gelatina, soluciones de resinas, especificado 
extra grueso, crespado, resistente para el análisis de la capacidad de germinación de semillas 
frente a la rotura en húmedo en tiras de papel enrollado (“método de rollo de Viena”

para semillas grandes)

66 K 326 155 65 papel de carbón activo analítico, clarificación e iluminación de líquidos turbios, p.ej., 
negro, de poros angostos, denso, orina turbia y obscura antes de una determinación polari-
velocidad de filtración baja métrica de glucosa, reconocimiento de trazas finas de pre-

cipitados blancos y fibras de micelio en hongos esquizo-
micetos, determinación de impurezas en gases, del poder
antiséptico de los agentes impregnadores de madera

6 S/N 313 175 4 suave, extra de poros anchos, para la eliminación rápida de la contaminación más 
velocidad de filtración como gruesa bajo vacío|presión, soluciones de viscosidad alta, 
el grado 5 H/N, pero extra grueso como jarabes, zumos de fruta, emulsiones
y con mayor resistencia frente 
a la rotura en húmedo, crespado

3 S/h 307 200 55 velocidad de filtración baja a líquidos difíciles de clarificar, aceites, tintes, esencias, 
media, grueso, de poros estrechos, especialmente útil como disco filtrante plano en los 
retención de partículas finas, liso embudos Buechner
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Absorción de líquido con papeles y cartones de filtro – 
clasificados según peso de base

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Altura Propiedades Usado de preferencia para
serie absor.***

mm/10 min

64 403 100 80 altamente absorbente, papel base para fabricar papeles indicadores 
papel especialmente uniforme de pH y de test especiales 
de fibras de algodón puro 

50 S 353 120 30 100 papel más grueso, absorbente, ideal para el uso como papel de test de 
resistencia en húmedo germinación para analizar las semillas blancas 
incrementada de remolacha según NEEB, tiras preplegadas

adaptadas a un vaso de plástico

51 S 366 120 30 100 papel más grueso, absorbente, ideal para el uso como papel de test de 
resistencia en húmedo germinación según NEEB, coloreado en gris para 
incrementada facilitar la identificación de las semillas blancas,

disponible preplegado

64 a 405 135 80 igual que 64, pero más grueso las mismas aplicaciones que el grado 64

A 140 411 140 35 cartón fino como material absorbente en la industria de
papel y de imprenta

PEN 601 140 recubierto de polietileno por para proteger las superficies del laboratorio 
un lado, altamente absorbente, de substancias agresivas, para proteger la conta-
impermeable minación en los laboratorios radioquímicos,

cubierta ideal en jaulas de animales, cuando se
utiliza el lado de polietileno para recuperar el
derramamiento de materiales caros, para reducir
el riesgo de roturas de vidrio en las superficies
duras de laboratorio

SB 2 350 155 20 velocidad de filtración media aceites minerales, cantidades grandes de líquidos,
como absorbente en dimensiones especiales

C 160 343 160 40 velocidad de filtración media para filtración de soluciones ácidas débiles 
a baja, cartón de papel delgado, y alcalinas, baños galvánicos, aceites de cocina 
resistencia en húmedo y para transformadores, como absorbente para 
incrementada citocentrífugas de mesa 

S 165 417 165 80 absorbente, gris absorción y protección de superficies

TFN 460 180 120 muy absorbente, papel muy absorción y transporte de secreciones del cuerpo 
puro, absorbancia uniforme en humano, (principalmente sangre capilar, también 
toda la superficie del papel, orina o saliva), para los tests de screening sub-
aprobado según NCCLS**** siguientes de recién nacidos para detectar enfer-

medades hereditarias y enfermedades derivadas
de metabólitos, p.ej., fenilcetonuria (prueba de
Guthrie) y hipotereosis congénita (prueba TSH)

A 250 412 250 75 cartón de espesor medio volúmenes mayores de líquidos fáciles de 
de absorción moderada clarificar, test de absorción de agua según 

COBB (DIN 53132) usado en la industria de 
pulpa y papel

C 250 344 250 40 velocidad de filtración media aceites de cocina y para transformadores, 
a baja y resistencia en húmedo baños galvánicos
incrementada como C 160, 
pero más grueso

C 251 355 250 8 velocidad de filtración alta, clarificación de baños galvánicos
resistencia en húmedo 
incrementada
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* tiempo de filtración en s
*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787

**** National Committee for Clinical Laboratory Standards, Villanova, Pa. U.S.A., document LA4-A3 1997



Absorción de líquido con papeles y cartones de filtro – 
clasificados según peso de base
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* tiempo de filtración en s
*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787

Grado No.de g/m2 Fv (s)* Altura Propiedades Usado de preferencia para
serie absor.***

mm/10 min

M 270 415 270 105 altamente absorbente, absorción de agua en espacios de alta húmedad
voluminoso, impregnado frente 
al crecimiento de hongos bajo 
presencia de agua

DK 280 ws 406 280 papel extra blanco y liso, transportar muestras de aerosoles y perfumes, 
absorbente, alta rigidez frente para analizar y comparar diferentes fragancias en 
a flexión, imprimible los laboratorios de perfumes y en las tiendas de

perfumes, en droguerías para los consumidores y
para llevar a casa, apto para impresiones comer-
ciales y logotipos

C 300 345 300 40 velocidad de filtración media clarificación de baños galvánicos
a baja y resistencia en húmedo 
incrementada, espesor moderado

C 350 346 350 40 velocidad de filtración media clarificación de baños galvánicos, hidrocarburos, 
a baja y resistencia en húmedo aceites, cortes especiales como absorbentes para 
incrementada, cartón grueso citocentrífugas de mesa

LF 1 413 360 grueso, voluminoso extracción de vapor del aire en las centrales
nucleares

C 450 347 450 40 velocidad de filtración media clarificación de baños galvánicos, aceites
a baja, resistencia en húmedo 
incrementada

S 500 421 500 >40 absorbente, gris absorción y protección de superficies

ZY 431 500 95 velocidad de filtración media cortes especiales como absorbente para 
y baja, extremadamente citocentrífugas de mesa, filtración de agua 
resistente en húmedo, cartón hervida
extra grueso

M 600 416 600 altamente absorbente, usado en prensas filtrantes, p.ej., como disco 
muy voluminoso, extra grueso filtrante también con un orificio central



Separación de fase acuosa del disolvente, con papeles separadores de fases, grado 480

Este papel especial separa las fases acuosas
del disolvente. Es un papel de filtro de alta
calidad, impregnado con una silicona estabili-
zada para hacerlo hidrófobo; retiene el agua y
permite fluir al disolvente. En muchas aplica-
ciones puede reemplazar el uso de embudos
de separación. 

Una de las grandes ventajas de usar un sepa-
rador de fases es que no se necesita experien-
cia para lograr una separación limpia. El flujo
cesa automáticamente cuando ha pasado
toda la capa de disolvente. El papel separador
de fase es especialmente útil cuando deben
llevarse a cabo numerosas separaciones. 
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Información para pedidos

Diámetro Envasado como Número de referencia Número de referen-
discos filtrantes cia filtros plegados

70 mm 100 pliegos FT-3-602-070 FT-4-602-070

90 mm 100 pliegos FT-3-602-090 FT-4-602-090

110 mm 100 pliegos FT-3-602-110 FT-4-602-110

125 mm 100 pliegos FT-3-602-125 FT-4-602-125

150 mm 100 pliegos FT-3-602-150 FT-4-602-150

185 mm 100 pliegos FT-3-602-185 FT-4-602-185

240 mm 100 pliegos FT-3-602-240 FT-4-602-240

270 mm 100 pliegos FT-3-602-270 FT-4-602-270

Otros diámetros y tamaños de pliego disponibles según demanda.

Grado No. de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de 
serie preferencia para

480 602 85 – delgado, velocidad disolventes orgánicos
de filtración media, más ligeros (p.ej., 
liso, impregnado de éter, éter de petróleo) 
silicona y por lo o más pesados que 
tanto, retiene el agua, el agua (p.ej., cloro-
hidrófobo formo), filtración 

de disolventes de
extracción en labora-
torios clínicos o
médicos, descompo-
sición de emulsiones
formadas durante 
la extracción de
soluciones acuosas
de vegetales o medi-
camentos

* tiempo de filtración en s
*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787



Filtración rápida de precipitados muy finos con papeles de filtro con diatomita, grado 470

La diatomita está hecha de una capa muy 
fina de “diatomaceous algae”. Ésta se extrae
a cielo abierto, se seca para excluir todo resto
de humedad, se calienta al rojo para eliminar
todos los residuos orgánicos, se trituran las
capas hasta obtener granos de tamaños entre 

uno y diez micrómetros para los tipos de 
diatomita fina. La trituración sólo desintegra
las capas, pero en la estructura de las capas
quedan poros muy finos, inferiores a 0,5 µm.
Esta estructura microporosa de la capa es la
ventaja deseada para la filtración. El producto
diatomita refinada se mezcla junto con la
pulpa de celulosa en una relación aproximada
de 1:10.

Los papeles de filtro hechos de celulosa 
y diatomita proporcionan una capacidad de
separación mucho mejor que los papeles 
de celulosa pura a la misma velocidad 
de filtración. Las partículas más finas pueden
retenerse más rápidamente a altas velocida-
des de flujo.
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Capas de diatomaceous algae 
y su estructura microporosa
ampliada bajo un microscopio. * tiempo de filtración en s

Información para pedidos

Diámetro Envasado como Número de referencia Número de referen-
(unidades |envase) discos filtrantes cia filtros plegados

090 100 FT-3-606-090

110 100 FT-3-606-110 FT-4-606-110

125 100 FT-3-606-125 FT-4-606-125

150 100 FT-3-606-150 FT-4-606-150

185 100 FT-3-606-185 FT-4-606-185

240 100 FT-3-606-240 FT-4-606-240

270 100 FT-3-606-270 FT-4-606-270

320 100 FT-3-606-320 FT-4-606-320

385 100 FT-3-606-385 FT-4-606-385

400 100 FT-3-606-400 FT-4-606-400

450 100 FT-3-606-450 FT-4-606-450

500 100 FT-3-606-500 FT-4-606-500

Otros diámetros y tamaños de pliego disponibles según demanda.

Grado No. de g/m2 Fv (s)* Propiedades Usado de 
serie preferencia para

470 606 140 80 hecho de celulosa filtración de los 
y diatomita, velocidad precipitados más 
de filtración baja, finos, semicoloida-
grueso, superficie lisa les, p.ej., de proteínas,

arcilla o sulfato de
bario precipitado en
frío, suero de leche,
extractos de fertili-
zantes, a menudo
especificado para
clarificar orina o
soluciones de azúcar
cuando deben ana-
lizarse bajo espectro-
fotometría o refracto-
metría, no para
aclarar soluciones
coloreadas para las
cuales puede usarse
papel de carbón 
activo (grado 66 K)



Protección de superficies con papeles recubiertos de polietileno,
grado PEN

PEN es un papel recubierto por un lado con
polietileno con características de absorción
altas para una amplia gama de usos.

Aplicaciones típicas
PEN
localiza y recoge el derrame de reactivo 
en laboratorios radioquímicos y evita la 
contaminación radioactiva de las superficies
de trabajo.

PEN 
recupera el derrame de materiales caros.

PEN 
es un material protector impermeable 
ideal para el revestimiento interior de jaulas
de animales.

PEN 
ayuda a reducir el riesgo de roturas de vidrio
en superficies duras de piedra, azulejos, etc.

PEN 
protege las superficies en el laboratorio. 
El lado de papel absorbe rápidamente líquidos
y el lado de polietileno previene que el flujo
pase a la superficie de trabajo.

Peso de base: 140 g/m2
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Informaciones para pedidos de tamaños estándares

Tamaño No. de cat. 

rollos 400 mm + 50 m FT-1-601-400050

400 mm + 100 m FT-1-601-400100

600 mm + 50 m FT-1-601-600050

600 mm + 100 m FT-1-601-600100

pliegos 48 cm + 60 cm FT-2-601-480600 K

Otros tamaños disponibles según demanda.

Grado No. de g/m2 Absorción Propiedades Usado de 
serie de agua preferencia para

(g/m2)

PEN 601 140 280 un lado recubierto de para proteger las 
polietileno, absorción superficies del labo-
alta, impermeable ratorio de substan-

cias agresivas, para
prevenir la contami-
nación en laborato-
rios de radioquímica,
revestimiento inte-
rior ideal en jaulas 
de animales, para
recuperar derrame 
de material caro
cuando se usa el lado
de polietileno, para
reducir el riesgo de
rotura de vidrio en
las superficies duras
del laboratorio



Screening en recién nacidos con papeles portadores de muestras TFN

TFN y BF3 son materiales portadores 
de muestra fabricados de fibra de algodón 
de alta pureza. Estos papeles no tienen
influencia sobre los resultados de los análisis.
Se lleva a cabo un control de calidad 
permanente de los parámetros de TFN y BF3
necesarios para su uso final.
Las informaciones sobre TFN y BF3 se pueden
imprimir según las reglamentaciones de cada
Estado para la producción de estas tarjetas 
de análisis.

Aplicaciones típicas
TFN se utiliza para la absorción y el transporte
de secreciones del cuerpo humano (principal-
mente sangre capilar, también orina o saliva),
para las pruebas de screening subsiguientes
en recién nacidos para detectar enfermedades
hereditarias y enfermedades derivadas de
metabólitos, p.ej., fenilcetonuria (prueba del
análisis de inhibición de Guthrie) y hipotiroi-
dismo congénito (prueba TSH). Las tarjetas de
análisis para la así llamada “prueba del pañal”
(diaper-test) para diagnosticar el neuroblas-
toma en niños en un estado temprano se
hacen con papel Sartorius grado BF3.

Tarjetas de análisis Guthrie
Sartorius suministra las tarjetas de análisis
necesarias para los análisis de sangre. Las 
tarjetas para la prueba individual de Guthrie
están hechas según los reglamentos especí-
ficos de impresión y calidad de cada Estado. 

Fabricamos estas tarjetas en los tamaños y
estilos que desee, incluso listas para el envío
en bolsas planas de plástico o pergamino.

Aplicación
Prueba de Guthrie (screening de fenilalanina)

Propiedades

• altamente absorbente
• absorción uniforme en toda la superficie 

de la tarjeta de análisis
• sin impurezas, sin manchas finas
• altamente puro, sin substancias que 

deberían lavarse
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Grado No. de g/m2 Espesor***** Altura Propiedades Usado preferentemente para
serie mm absor.***

mm/10 min

TFN 460 180 0,44 120 papel altamente absorbente, absorción y transporte de secreciones 
muy puro, absorción uniforme corporales humanas (principalmente sangre 
en toda la superficie del papel, capilar, también orina o saliva) para los tests 
aprobado según NCCLS**** subsiguientes de screening en recién nacidos

para detectar enfermedades hereditarias 
y enfermedades debidas a metabólitos, p.ej.,
fenilcetonuria (prueba de Guthrie y hipotiroi-
dismo congénito (prueba TSH).

Datos típicos para la prueba

Peso de base: 180 g/m2

Espesor*****: 0,44 mm

Diámetro de banda media de sangre: 16 mm|100 µl

Volumen de suero medio 1,30 µl | 3 mm punzada

Los datos anteriores son los resultados típicos de la prueba y no representan de ningún 
modo una especificación del producto.

Información para pedidos

Dimensiones Número de círculos Envasado como Número de referencia
(unidades | envase)

tarjeta de papel para 9 impresos 100 FT-2-460-0671209
la recolección de al frente y atrás
muestras 67+120 mm

papel no impreso 100 FT-2-460-210297N
210+297 mm (A4)

papel no impreso 100 FT-2-460-460570N
460+570 mm

*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787
**** National Committee for Clinical Laboratory Standards, Villanova, Pa. U.S.A., 

document LA4-A3 1997
***** espesor según DIN EN ISO 20534



Diagnóstico de neuroblastoma en niños con tarjetas de análisis grado BF3 

Aplicación: Prueba de neuroblastoma (“diaper-test”)

Grado No. de g/m2 Espesor***** Altura Propiedades Usado de preferencia para
serie mm absor.***

mm/10 min

BF 3 520 330 0,76 130 casi tan grueso como TFN, tarjetas para la así llamada “prueba del pañal” 
absorción, velocidad y capacidad (diaper-test) para diagnosticar el neuro-
altas, usado de preferencia para blastoma en niños en su estadio más temprano
aumentar y mantener el trans- cuando se colecta y se analiza la orina
porte de líquido o absorber 
y transportar cualquiera muestra 
líquida

Información para pedidos

Dimensiones Envasado como Número de referencia
(unidades | envase)

tarjeta para colección 100 FT-2-520-070120
de orina, no impresa, 
papel 70+120 mm

tarjeta para colección 100 FT-2-520-050070
de orina, no impresa, 
papel 50+70 mm

papel no impreso 100 FT-2-520-460570K
460+570 mm

papel no impreso 100 FT-2-520-210297N
210+297 mm (A4)
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*** altura de absorción en
mm/10 min o mm/30 min
según KLEMM y DIN ISO
8787

***** espesor según 
DIN ISO 20534

Tarjetas de test de fragancia como transporte para aerosoles y perfumes 
en los laboratorios de industrias y en perfumerías

Utilice la ventaja de nuestros 
120 años de experiencia en 
la fabricación de un papel para 
la preservación de una fragancia
auténtica.
Suministramos tarjetas de test 
de fragancia en cualquier forma
o tamaño, o bien, lisas o impresas
con logotipos comerciales, etc.

Ud. puede utilizar cualquier cali-
dad de papel de nuestro surtido
aparte de nuestro grado estándar
especial para este propósito 
DK 280.
Las tarjetas de test de fragancia
Sartorius le permiten
• conservar las propiedades 

específicas de la fragancia para
sus perfumes gracias al uso
exclusivo de materias primas
puras para el proceso de fabri-
cación del papel.

• oler la fragancia inmediata-
mente después de vaporizarla y
preservarla gracias a la alta
capacidad absorbente del papel.

• trabajar con un medio de pro-
paganda individualmente dise-
ñado en forma, tamaño e
impresión de logotipo.

• escribir en la tarjeta de test
cualquier nombre o especifica-
ción de perfume o aerosol para
la documentación.

¡Consúltenos para mayor información y muestras!

Grado No. de Propiedades Usado de preferencia para
serie

DK 280ws 406 papel extra blanco y liso, transporta muestras de aerosoles y perfumes, 
absorbente, alta ridigez frente para analizar y comparar diferentes fragancias 
a la flexión, imprimible en los laboratorios de perfumes y en las 

tiendas de perfumes, en droguerías para los
consumidores y para llevar a casa, apto para
impresiones comerciales y logotipos

C 160 343 papel blanco natural con una el mismo uso que el grado DK280ws
superficie más rugosa que 
DK280ws, imprimible



Papeles indicadores y de análisis

Papel Unitest de pH
Para un uso fácil y una determinación rápida
de los valores de pH con una exactitud que es
suficiente para aproximadamente todos los
análisis rutinarios de pH.

• Disponible dentro de rangos de pH estrechos
de 1–5, 5–9 y 9–13.

• Disponible dentro del completo rango de 
pH o bien de 1–11 ó 1–14

• Rollos: 10 mm + 5 m de largo, envasados en
tubos de plástico individuales 
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Tipo Rango de pH Unidad de envase No. cat. 

Unitest I 1–11 1 rollo FT-6-603-0111

Unitest II 1–5 1 rollo FT-6-603-0105

Unitest III 5–9 1 rollo FT-6-603-0509

Unitest IV 9–13 1 rollo FT-6-603-0913

Unitest V 1–14 1 rollo FT-6-603-0114

Tiras indicadoras Stuphan 
Para la determinación exacta del pH en 
muestras de agua y para ajustar el pH de 
una muestra durante el análisis 

• Significativamente superior a otros papeles
de pH en la prevención de errores analíticos
cuando se analizan soluciones altamente
tamponadas

• Soluciones débilmente tamponadas pueden
analizarse por inmersión de las tiras en ellas
hasta que se alcance el color final de la
reacción

• No se produce contaminación de la muestra
a ser analizada por los tintes del indicador;
puede usarse para análisis adicionales

• Disponible en envases de 250 tiras 
de análisis, con medidas de 10 + 74 mm, en
diez tipos y series de medición diferentes

Tipo Rango pH Unidad de envase No. cat.

Stuphan Nr. 1 0,4–1,4 250 tiras FT-2-603-0001

Stuphan Nr. 2 1,2–2,7 250 tiras FT-2-603-0102

Stuphan Nr. 3 2,7–4,2 250 tiras FT-2-603-0204

Stuphan Nr. 4 3,9–5,4 250 tiras FT-2-603-0305

Stuphan Nr. 5 5,1–6,6 250 tiras FT-2-603-0506

Stuphan Nr. 6 6,0–7,5 250 tiras FT-2-603-0607

Stuphan Nr. 7 7,5–8,7 250 tiras FT-2-603-0708

Stuphan Nr. 8 8,1–9,6 250 tiras FT-2-603-0809

Stuphan Nr. 9 6,6–8,1 250 tiras FT-2-603-0608

Stuphan Nr. 10 9,5–10,7 250 tiras FT-2-603-0910

Biophan G y E
Para detectar concentraciones de glucosa o proteína en orina

Tipo Rango pH Unidad de envase No. cat.

Biophan G 10 tiras FT-2-603-9997

Biophan E 10 tiras FT-2-603-9998



Papeles indicadores y de análisis

Papeles Litmus 
Para la identificación de ácidos 
y bases

• Papel litmus azul: cambia de
azul a rojo cuando una muestra
pasa de alcalina a ácida

• Papel litmus neutral: cambia 
de púrpura a rojo (ácido) o azul
(alcalino)

• Papel litmus rojo: cambia de
rojo a azul cuando una muestra
pasa de ácida a alcalina
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Tipo Unidad de envase No. cat.

Papel litmus (azul) 1 rollo FT-6-603-9991

Papel litmus (neutral) 1 rollo FT-6-603-9992

Papel litmus (rojo) 1 rollo FT-6-603-9993

Papel de almidón-yoduro de potasio
Permite detectar nitrito y analizar 
el producto final de la diazotación 
(“papel diazonio”)

• El color cambia de gris a 
púrpura obscuro

• Rollos: 10 mm + 5 m de largo,
envasado en tubos de plástico
individuales

• Generalmente adecuado para
detectar substancias orgánicas
que liberan yoduro

Tipo Unidad de envase No. cat.

Papel de almidón-yoduro 1 rollo FT-6-603-9994
de potasio

Papel de acetato de plomo
Para la identificación de com-
puestos que contienen azufre

• Si el papel se ennegrece 
(o cambia a marrón en caso de
concentraciones bajas), hay
presencia de azufre 

• Rollos: 10 mm + 5 m de largo,
envasado en tubos de plástico
individuales

Tipo Unidad de envase No. cat.

Papel de acetato de plomo 1 rollo FT-6-603-9995

Papel de análisis fosfato
Permite detectar la fosfatasa
alcalina en la leche
• Después de sumergir aproxi-

madamente un tercio de la tira,
incluida la vaina, dentro de la
leche, el papel cambia a ama-
rillo después de unos segundos
si la fosfatasa alcalina está 
presente en la leche

• Usar leche cruda, leche no
pasteurizada y pasteurizada,
respectivamente como contro-
les: si la muestra cambia a
amarillo, la leche no fue calen-
tada suficientemente; si el color
en la leche cruda no cambia,
ésta es una prueba positiva 
que la leche se calentó por un 
breve tiempo

• Disponible en envases con 
10 tiras de análisis en cada uno
5 m de largo, envasado en
tubos de plástico individuales

Tipo Unidad de envase No. cat.

Papel de análisis fosfato 10 tiras FT-6-603-9996

Papel de base para recubrir con reactivos

Grado No. de g/m2 Altura Propiedades Usado de preferencia para
serie absor.***

mm/10 min

64 403 100 80 altamente absorbente, papel de base para fabricar 
papel de fibra de papeles indicadores de pH y de 
algodón puro alta- análisis especiales 
mente uniforme

64 a 405 135 80 igual que 64, la misma aplicación que 64
pero más grueso

*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787



Identificación de los componentes individuales en ácidos nucleicos y 
proteínas con papeles de cromatografía y de transferencia (blotting) de gel

El uso de papel para la separación
de substancias en mezclas es 
un método básico empleado en 
la cromatografía de papel y la
electroforesis de papel. En la cro-
matografía de papel, la separación
tiene lugar principalmente según
el principio de cromatografía de
distribución. Sin embargo, pueden
ocurrir adicionalmente procesos
de adsorción e intercambio iónico.
Es por esta razón que la aplicación
de estos métodos está casi exclusi-
vamente limitada a la separación 
y el análisis de compuestos de
bajo peso molecular, tales como 

aminoácidos, azúcares, ácidos 
grasos, hormonas estereoides, 
pigmentos, etc., mientras que los
resultados de separación para 
proteínas han sido menos satis-
factorios, debido a la intensiva
adsorción y desnaturalización 
de la proteína.
La cromatografía de papel origina
sobre todo la distribución de 
las substancias a separar entre la
fase estacionaria (papel como un
portador y agua) y la fase móvil
(acelerador de flujo). Las substan-
cias a ser separadas se mueven 
a distintas velocidades – una 
propiedad determinada por sus
diferentes coeficientes de distri-
bución, diferentes tamaños de
moléculas (pesos moleculares) 
y cargas moleculares.

La elección del tipo de acelerador
de flujo es importante para evitar
la adsorción, mientras la calidad
del papel (fabricación y condi-
ciones de almacenamiento)
puede minimizar los procesos 
de intercambio, los cuales, por 
el contrario, pueden interferir
con el proceso de separación.
Gracias a la cuidadosa selección
de las materias primas usadas en
los papeles para cromatografía 
Sartorius y nuestra experiencia
especial en su fabricación, la
familia de productos “FN” 
Sartorius garantiza que no haya
un proceso de intercambio con 
la substancia a separar.
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Separación de cromatografía de cationes 
(Técnica circular) en tiras de papel grado FN 6

Separación cromatográfica 
de aminoácidos en tiras de
papel grado FN 4

Grado No. de g/m2 Espesor** Altura Propiedades | aplicaciones
serie mm absor.*
de grado mm/30 min

FN 1 501 90 0,20 145 superficie opaca, papel muy rápido, delgado 
y analítico para separaciones cromatográficas
rutinarias y repetitivas y cargas ligeras, 
se deberá aceptar algo de pérdida en la 
resolución

FN 2 502 120 0,25 145 tan rápido como el grado FN 1, pero más
grueso y para cargas más pesadas, con una
superficie lisa

FN 3 503 90 0,19 93 superficie suave, velocidad de flujo media,
papel estándar para análisis rutinarios de pro-
teínas en suero (p.ej., albumina humana)

FN 4 504 120 0,24 93 la misma altura de absorción que FN3, pero
con una superficie más lisa, para cargas más
pesadas ya que es más grueso

FN 5 505 90 0,17 60 papel analítico para cromatografía con la
velocidad de flujo menor y la resolución más
alta, para técnicas circulares y horizontales,
de superficie suave

FN 6 506 120 0,22 60 corre tan lentamente como el grado FN 5a 
la resolución máxima, pero es más grueso 
y por lo tanto, más adecuado para cargas 
más pesadas, superficie lisa

* altura de absorción en mm/10 min o
mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787

** espesor en mm según DIN EN ISO 20537



Grado No. de g/m2 Espesor** Altura Propiedades | aplicaciones
serie mm absor.*
de grado mm/30 min

FN 7 507 150 0,32 145 flujo rápido, superficie suave, para trabajo de
laboratorio menos críticos, cuando se puede
aceptar algo de pérdida en la resolución,
grueso para cargas pesadas o para usos semi-
preparativos

FN 7a 508 200 0,32 145 flujo rápido e igual grosor que el grado FN 7,
pero un peso de base mayor para cargas más
pesadas, usos analíticos y semipreparativos

FN 8 509 280 0,55 190 flujo muy rápido, superficie muy suave 
para la separación de moléculas grandes 
y para usos preparativos

FN 30 526 390 0,90 235 papel de cromatografía más rápido y grueso,
para usos preparativos con cargas muy altas

FN 100 527 195 0,35 130 espesor medio, flujo rápido, combinación
ideal de un papel de cromatografía y de
transferencia (blotting) de gel. Usado amplia-
mente para absorción y secado del gel, trans-
ferencia capilar según las técnicas Western 
y Southern y en transferencias semisecas,
disponible como pliegos, tiras, rollos angostos
de varios anchos y largos

FN 11 510 90 0,20 145 flujo rápido** – como FN1

FN 12 511 120 0,25 145 flujo rápido** – como FN2

FN 13 512 90 0,19 93 flujo medio** – como FN3

FN 14 513 120 0,24 93 flujo rápido** – como FN4

FN 15 514 90 0,17 80 flujo lento** – como FN5

FN 16 515 120 0,22 80 flujo lento ** – como FN6

FN 17 516 150 0,32 145 flujo rápido para usos preparativos** – 
como FN7

FN 18 517 280 0,55 170 flujo rápido para usos preparativos ** – 
como FN8

Los grados FN 11 a FN 18 presentan las mismas propiedades que FN 1 a FN 8, pero tienen contenido 
de cenizas más bajo**. Por lo tanto, puede evitarse la cuantificación de las inferferencias de fondo 
de las impurezas de trazas inorgánicas (p.ej., cationes) que podrían provenir del papel después del 
procedimiento cromatográfico en la substancia.

** contenido de cenizas [0,02% según DIN 54370]
*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787

***** espesor en mm según DIN EN ISO 20537
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Identificación de los componentes individuales en ácidos nucleicos y 
proteínas con papeles de cromatografía y de transferencia (blotting) de gel



Identificación de los componentes individuales en muestras de ácidos nucleicos y proteínas 
con papeles de transferencia (blotting) de gel

La superficie muy lisa y el espesor propor-
cional de los cuatro grados de papeles 
de transferencia Sartorius les otorgan propie-
dades de absorción de la más alta regularidad
en el área total de contacto en la unidad 
de transferencia (ver figuras). 

Están hechos de materias primas consideradas
como del tipo de celulosa de la más alta 
pureza existente en la naturaleza, con la más
alta absorción y el mayor contenido en 
celulosa.

Sus funciones son
• empapar, transportar y mejorar el trans-

porte del tampón de transferencia según 
el método de transferencia capilar y de
semisecado (semi-dry)

• cubrir el gel y la membrana de trans-
ferencia por ambos lados en el depósito 
de transferencia según el método 
convencional de electrotransferencia

• evitar el contacto directo de la membrana
de transferencia con la placa de cubierta
porosa de la cámara de vacío, según los
métodos de vacío y de transferencia 
(blotting) dot | slot de ADN | ARN.
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tampón

tampón

papel
blotting
grueso gel

membrana de 
transferencia

papel blotting
delgado

papel blotting
grueso

peso

cátodo ánodomembrana de
transferencia

papel blotting

gel

cátodo

papel blotting

gel
membrana

papel blotting

ánodo

Sandwich capilar-blotting (transferencia) Sandwich electro-blotting (electrotransferencia) según
Towbin (“Depósito de tampón”)

Sandwich electro-blotting (electrotransferencia) 
semi-dry según Kyhse-Yersen

Grado No. de g/m2 Espesor***** Altura Propiedades | aplicaciones
serie mm absor. ***
de grado mm/10 min

BF 1 518 90 0,16 80 el grado más delgado de todos los papeles de transferencia, absorción
moderadamente rápida, usado para cubrir el sandwich membrana-
gel en el depósito de tampón (método convencional de electrotrans-
ferencia)

BF 2 519 190 0, 36 70 más grueso y de absorción ligeramente más lenta, BF 2 puede usarse
como cubierta del sandwich membrana-gel en el depósito de tampón
como BF 1, pero además como capa protectora para la membrana
colocada en una placa porosa según los métodos de vacío o los méto-
dos de blotting dot | slot. 

BF 3 520 330 0,76 130 dos veces más grueso que BF 2, velocidad de absorción y capacidad
alta, usado de preferencia para aumentar y mantener el transporte de
líquido del tampón y como contenedor de tampón según los métodos
capilar y semiseco.

BF 4 521 550 1,3 160 el más grueso y más rápido de todos los papeles absorbentes de trans-
ferencia de la clase con la capacidad de absorción más alta, usado 
con preferencia cuando pocas capas de papel deben proporcionar una
capacidad alta de tamponación. Reducción del número de capas tam-
bién para ayudar a minimizar el riesgo de burbujas de aire en el sand-
wich de transferencia. Usado para transferir ADN o ARN según la 
técnica Southern o de transferencia “semi-dry” de proteínas

FN 100 527 195 0,35 130 mm/ espesor medio, flujo rápido, combinación ideal de un papel de 
30 min cromatografía y de transferencia de gel. Espesor como el grado BF 2,

velocidad y capacidad como BF 3, el papel para transferencia ideal
para usos generales para la transferencia Southern, Northern y
Western, aplicación y secuencia de gel o absorción de tampón, tam-
bién en “semi-dry blotters ”, disponible como pliegos, tiras, rollos
angostos de varios anchos y largos

** contenido de cenizas [0,02% según DIN 54370]
*** altura de absorción en mm/10 min o mm/30 min según KLEMM y DIN ISO 8787

**** espesor en mm según DIN EN ISO 20537
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Cuantificación de componentes individuales en alimentos, materiales plásticos, pesticidas, 
polvo o aire con cartuchos de extracción

Los cartuchos de extracción 
Sartorius tienen una excelente
reputación por la pureza y la alta
calidad permanente. Los grados
estándares se fabrican de fibras
de algodón y alfacelulosa de 
alta calidad lo que le otorga una
alta pureza al cartucho, el cual 
es mecánicamente fuerte y tiene
una excelente capacidad de
retención. 

Ofrecemos dos modelos de 
cartuchos diferentes: 

1. caracterizado por el diámetro
externo + largo exterior, fondo
plano, grado 35 (celulósico) 
2. caracterizado por el diámetro
interno + largo exterior, fondo
redondo, espesor de la pared
según DIN 12449, grado 30 (celu-
lósico), 40 (microfibra de vidrio),
50 (microfibra de cuarzo) 

Ambos modelos de cartucho se
adaptan correctamente al extrac-
tor del tamaño correspondiente. 
Los cartuchos con fondo plano
caracterizados por el diámetro
externo tienen una relación fácil
y directa con el extractor, mien-
tras que para los cartuchos con
fondo redondo se ha agregado 

el espesor de la pared al diámetro
interno para la relación directa 
al extractor. 
El diámetro externo de un cartu-
cho tiene que ser siempre por 
lo menos 2 mm más estrecho que
el diámetro del extractor y puede
ser como máximo 4 mm más
estrecho. 
Los tamaños del catálogo repre-
sentan todos los cartuchos celu-
lósicos con fondo redondo, grado
30 mostrando el diámetro inter-
no bajo los números de referencia
“FT-1201-… …” y todos los cartu-
chos celulósicos con fondo plano,
grado 35 mostrando el diámetro
externo bajo los números de 
referencia “FT-1210-… …”. 

Para obtener una conversión 
fácil entre los dos modelos, Ud.
encuentra en la tabla debajo del
cartucho de fondo plano en la
misma línea el cartucho de fondo
redondo correspondiente. De esta
forma siempre es posible reem-
plazar un cartucho de fondo
redondo por uno de fondo plano.
Los seis últimos dígitos de cada
número de referencia muestran
la dimensión del cartucho (diá-
metro interno o externo + largo
exterior) en mm.

Diámetro Tolerancia Altura Tolerancia Espesor Diámetro Extractores de ajuste 
interno cartucho de la externo según DIN 12602 y 12604 

pared de un volumen nominal 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ml)

22 +0|–3 80 +10|–0 1,5 25 30

33 +0|–3 94 +10|–0 1,5 36 100

33 +0|–3 205 +10|–0 1,5 36 250

48 +0|–5 230 +20|–0 2,0 52 500

57 +0|–5 315 +20|–0 2,5 62 1000

Grado No. de Material Propiedades Usado de preferencia para
serie

30 1201 celulosa fondo redondo caracterizado todas las extracciones de grasas 
por el diámetro interno + largo de rutina, p.ej., componentes 
externo según DIN 12449, grasos en alimentos (golosinas, 

35 1210 fondo plano caracterizado por pasteles congelados + pasteles, 
diámetro externo + largo externo, margarina o ingredientes para 
retentividad estándar, resistente hornear), extracción de lípidos en 
hasta una temperatura de aprox. huevos y productos que conten-
100°C gan huevos, suavizantes, aditivos,

componentes monoméricos en
plásticos y caucho

40 1204 microfibra mayor retentividad del material separación de macropartículas 
de vidrio de microfibra de vidrio, gracias a la estructura más fina 

(penetración DOP <0,002% – de la materia en polvo o aerosoles 
0,3 µm), resistente hasta una de las corrientes de gas o aire
temperatura de aprox. 500 °C

50 1207 microfibra mayor retentividad como los análisis de emisión | inmisión 
de cuarzo cartuchos de microfibra de vidrio a altas temperaturas, también 

(penetración DOP <0,002% – para analizar gases calientes 
0,3 µm), resistente hasta una y ácidos, análisis de trazas
temperatura de máx 900–950 °C, 
bajo contenido de trazas de 
impurezas (ver tabla abajo)

Valores típicos de trazas de elementos en cartuchos de cuarzo de grado 50 (µg/g)

Al Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg

300 10 250 0,002 <0,5 2 2 50 25

Mn Na Ni Pb Sr Ti V Zn

2 100 2 <1 3 <1 <5 6



Cuantificación de componentes individuales en alimentos, 
materiales plásticos, pesticidas, polvo o aire con cartuchos de extracción

Información para pedidos

Diámetro Envasado No. de Diámetro Envasado No. de 
externo + largo – como referencia interno + largo como referencia
exterior (mm) (unidades | exterior (mm) – (unidades |
fondo plano envase) fondo redondo envase)

Celulosa, grado 35 grado 30

22+ 80 25 FT-1210-022080 22+ 80 25 FT-1201-022080

25+ 60 25 FT-1210-025060 27+ 60 25 FT-1201-027060

25+ 80 25 FT-1210-025080

28+100 25 FT-1201-028100

30+ 80 25 FT-1210-030080 33+ 80 25 FT-1201-033080

30+ 90 25 FT-1210-030090 33+ 94 25 FT-1201-033094

33+ 80 25 FT-1210-033080

33+100 25 FT-1201-033100

33+ 94 25 FT-1210-033094 33+118 25 FT-1201-033118

33+ 95 25 FT-1210-033095

33+100 25 FT-1210-033100 43+123 25 FT-1201-043123

55+165 25 FT-1201-055165

37+ 95 25 FT-1210-037095

37+100 25 FT-1210-037100

Ejemplo de conversión: diámetro externo de cartucho “grado 35” = diámetro interno de cartucho 
“grado 30” + 2 + espesor de la pared

OD (grado 35) = ID (grado 30) + 2 s

OD +0 mm | –3…5 mm Ver tabla en página 28

29

OD = d 25

cortado en ángulo
recti al eje

L 
= 

80
.0

 ±
0.

5

“Dimensiones de un cartucho de 
extracción grado 35”

OD = Diámetro externo en mm
L = Largo en mm

ID = d 22

L 
= 

80
.0

 ±
0.

5

“Dimensiones de un cartucho de 
extracción grado 30”

ID = Diámetro interno en mm
L = Largo en mm
s = Espesor de pared en mm

cortado en ángulo
recti al eje

FT-1210-025080

FT-1201-022080

s =1.5
r l

s =1.5
r l



Cuantificación de componentes individuales en alimentos, 
materiales plásticos, pesticidas, polvo o aire con cartuchos de extracción

Información para pedidos

Diámetro Envasado como No. de referencia
interno + largo exterior (mm) (unidades | envase)

Microfibra de vidrio, grado 40

10+ 50 25 FT-1204-010050

19+ 90 25 FT-1204-019090

22+ 80 25 FT-1204-022080

25+ 50 25 FT-1204-025050

26+ 60 25 FT-1204-026060

30+ 80 25 FT-1204-030080

30+100 25 FT-1204-030100

30+110 25 FT-1204-030110

33+ 80 25 FT-1204-033080

33+ 94 25 FT-1204-033094

33+150 25 FT-1204-033150

40+150 25 FT-1204-040150

43+123 25 FT-1204-043123

53+145 25 FT-1204-053145

Microfibra de cuarzo, grado 50

22+ 62 25 FT-1207-022062

25+ 90 25 FT-1207-025090

25+100 25 FT-1207-025100

26+ 60 25 FT-1207-026060

30+ 77 25 FT-1207-030077

34+150 25 FT-1207-034150

35+150 25 FT-1207-035150

43+123 25 FT-1207-043123

30

Aparato Soxhlet incl. 
matraz redondo, columna 
de extracción con cartucho 
de extracción, condensador
(refrigerante Dimroth),
funda calefactora, regula-
dor de potencia
Fuente: Phywe Systeme GmbH

Cartuchos de 
extracción de fondo 
plano y redondo 
(grados 35 y 30)



Filtración rápida de precipitados muy finos con filtros de microfibra de vidrio GMF 
para análisis posteriores cuantitativos o cualitativos

GMF
• Fabricados al 100% de vidrio de borosili-

cato, son altamente puros y extremada-
mente blancos.

• Combinan velocidades de flujo rápidas con
una alta capacidad de carga y la retención
de partículas muy finas llegando hasta la
zona de los submicrones.

• Están completamente libres de aglutinantes.
• Son resistentes a temperaturas de hasta

500°C.
• Son biológicamente inertes, no hidroscópi-

cos, resistentes a la mayoría de los reactivos
y disolventes, excepto a ácidos de concen-
tración alta y lejía.

31

Microfibras de vidrio sueltas bajo el microscopio

Matriz de filtro de microfibras de vidrio bajo el microscopio

Grado No. de g/m2 Resisten- Espesor Retención Usado preferentemente para
serie cia aire mm***** (líquido)

40 cm/s µm
(10 cm2)
mbar

GMF 1 1101 55 33 0,25 1,6 alta eficacia, para uso general de filtración en
el laboratorio, también ampliamente especifi-
cados en muchos estándares internacionales
para el monitoreo de contaminación del aire

GMF 2 1102 140 95 0,70 1,0 filtración de suspensiones en agua, análisis de
aguas residuales, como prefiltro para proteger
membranas, filtración general de grandes
volúmenes de líquido

GMF 3 1103 52 54 0,26 1,2 análisis de sólidos suspendidos en aguas 
residuales, clarificación y monitoreo de agua

GMF 4 1104 120 16 0,53 2,7 uso general como prefiltro para membranas

GMF 5 1105 75 120 0,45 0,7 mejor retención de partículas más pequeñas
que cualquier otro filtro de microfibra 
de vidrio, p.ej., clarificación de soluciones de
proteínas y para filtrar muestras y solventes
antes de HPLC

***** espesor en mm según DIN EN ISO 20534

Aplicaciones

Filtración general en al 
laboratorio
• Clarificación de soluciones 

tampón y de reactivos, 
especialmente en las técnicas
que incluyen espectrofoto-
metría (GMF1)

• Filtración de eluyente 
y muestras para HPLC (GMF5)

• Eliminación de material carbó-
nico finamente suspendido en
los líquidos a analizar (GMF1,
GMF5)

• Análisis de carbohidratos 
donde las fibras de celulosa
podrían interferir después 
de la hidrólisis (GMF3)

• Filtración del electrólito usado
para el análisis de tamaño de
partículas (GMF5)

• Eliminación de precipitados 
en los reactivos de par iónico
(GMF1)

• Análisis gravimétrico de pintu-
ras y pigmentos (GMF5)

• Clarificación de soluciones de
proteína antes de la liofilizaci-
ón (GMF3, GMF5)

• Determinación de sedimentos
en productos de petróleo
(GMF1)

• Cuantificación del contenido 
de aceite y grasa en alimentos
por goteo de disolvente dentro
de las muestras contenidas 
en el filtro (GMF1)

Precipitados bioquímicos 
y células
• Recolección de precipitados

macromoleculares (ADN, ARN,
proteínas, polisacáridos), espe-
cialmente en el análisis del
grupo terminal, seguido del
conteo de escintilación en el
filtro (GMF3)

• Cosecha de células, por 
ejemplo durante los estudios de
incorporación (GMF3)

• Recolección de fragmentos de
membrana de gasa en los
ensayos de unión al receptor
(GMF3)

Control de procesos
• Evaluación de la limpieza de las

partes mecánicas por lavado
con disolventes de hidrocarbu-
ros, filtración e inspección de
manchas sobre el filtro (GMF1)

• Como análisis de control para
filtros industriales, las muestras
se filtran aguas abajo a través
de un disco de microfibra de
vidrio, el cual se examina para
ver si hay contaminación de
macropartículas (GMF1)



Filtración rápida de precipitados muy finos con filtros de microfibra de vidrio GMF 
para análisis posteriores cuantitativos o cualitativos

Información para pedidos

Grado Diámetro Envasado No. de referencia Grado Diámetro Envasado No. de referencia
interno + largo como (unidades | interno + largo como (unidades |
exterior (mm) envase) exterior (mm) envase)

GMF 1 25 100 FT-3-1101-025 GMF 4 25 50 FT-3-1104-025
GMF 1 47 100 FT-3-1101-047 GMF 4 47 50 FT-3-1104-047
GMF 1 50 100 FT-3-1101-050 GMF 4 50 50 FT-3-1104-050
GMF 1 55 100 FT-3-1101-055 GMF 4 55 50 FT-3-1104-055
GMF 1 70 100 FT-3-1101-070 GMF 4 70 50 FT-3-1104-070
GMF 1 90 100 FT-3-1101-090 GMF 4 90 50 FT-3-1104-090
GMF 1 100 100 FT-3-1101-100 GMF 4 100 50 FT-3-1104-100
GMF 1 110 100 FT-3-1101-110 GMF 4 110 50 FT-3-1104-110
GMF 1 125 100 FT-3-1101-125 GMF 4 125 50 FT-3-1104-125
GMF 1 150 100 FT-3-1101-150 GMF 4 150 50 FT-3-1104-150
GMF 1 185 100 FT-3-1101-185 GMF 4 185 50 FT-3-1104-185
GMF 1 240 50 FT-3-1101-240 GMF 4 240 25 FT-3-1104-240

GMF 2 25 50 FT-3-1102-025 GMF 5 25 100 FT-3-1105-025
GMF 2 47 50 FT-3-1102-047 GMF 5 47 100 FT-3-1105-047
GMF 2 50 50 FT-3-1102-050 GMF 5 50 100 FT-3-1105-050
GMF 2 55 50 FT-3-1102-055 GMF 5 55 100 FT-3-1105-055
GMF 2 90 50 FT-3-1102-090 GMF 5 70 100 FT-3-1105-070
GMF 2 70 50 FT-3-1102-070 GMF 5 90 100 FT-3-1105-090
GMF 2 100 50 FT-3-1102-100 GMF 5 100 100 FT-3-1105-100
GMF 2 110 50 FT-3-1102-110 GMF 5 110 100 FT-3-1105-110
GMF 2 125 50 FT-3-1102-125 GMF 5 125 100 FT-3-1105-125
GMF 2 150 50 FT-3-1102-150 GMF 5 150 100 FT-3-1105-150
GMF 2 185 50 FT-3-1102-185 GMF 5 185 100 FT-3-1105-185
GMF 2 240 25 FT-3-1102-240 GMF 5 240 50 FT-3-1105-240

GMF 3 25 100 FT-3-1103-025
GMF 3 47 100 FT-3-1103-047
GMF 3 50 100 FT-3-1103-050
GMF 3 55 100 FT-3-1103-055
GMF 3 70 100 FT-3-1103-070
GMF 3 90 100 FT-3-1103-090
GMF 3 100 100 FT-3-1103-100
GMF 3 110 100 FT-3-1103-110
GMF 3 125 100 FT-3-1103-125
GMF 3 150 100 FT-3-1103-150
GMF 3 185 100 FT-3-1103-185
GMF 3 240 50 FT-3-1103-240
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Monitoreo de niveles de trazas a altas temperaturas con filtros de microfibra de cuarzo QMF

Los filtros de microfibra de 
cuarzo están hechos de fibras de
vidrio y aglutinante. Son especial-
mente útiles para el monitoreo 
de emisión donde son posibles
temperaturas de hasta 950°C 
y se necesita la más alta pureza
del filtro. El grado QMF tiene 
un nivel de impurezas de trazas
mínimo (ver tabla más abajo), 
un peso excelente y estabilidad
dimensional.

Grado No. de g/m2 Resistencia Reten- Penetra- Usado de preferencia para
serie aire ción (%) ción DOP 

40 cm/s 0,3 µm (%) 
(10 cm2) 0,3 µm
mbar

QMF 1109 85 51,5 99,999 <0,002 monitoreo de niveles de trazas 
de contaminantes en aire, elimi-
nación de trazas de impurezas
orgánicas y para asegurar un
mínimo de pérdida en el calenta-
miento posterior, muestreo de
chimeneas a temperatura
ambiente y a altas temperaturas
(máx. 950°C), salidas de humos 
y aerosoles (monitoreo de emisión|
inmisión), también muestreo
donde se encuentran gases ácidos
(excepto HF).

Valores típicos de trazas de elementos en filtros de cuarzo del grado QMF (ppm)

Al Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K

110 <100 100 <1 <5 <10 5,2 50 10

Mg Mn Na Ni Pb Sr Ti V Zn

20 <10 90 <10 <10 – – <10 11

Información para pedidos

Grado Diámetro Envasado como No. de referencia
interno + largo (unidades | envase)
exterior (mm) 

QMF 25 25 FT-3-1109-025

QMF 37 25 FT-3-1109-037

QMF 47 25 FT-3-1109-047

QMF 50 25 FT-3-1109-050

QMF 55 25 FT-3-1109-055

QMF 70 25 FT-3-1109-070

QMF 90 25 FT-3-1109-090

QMF 95 25 FT-3-1109-095

QMF 100 25 FT-3-1109-100

QMF 110 25 FT-3-1109-110

QMF 120 25 FT-3-1109-120

QMF 125 25 FT-3-1109-125

QMF 150 25 FT-3-1109-150

QMF 185 25 FT-3-1109-185

QMF 240 25 FT-3-1109-240
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Tabla de aplicaciones

Medio Grado Páginas

Absorción de líquidos 3w, 4b, 6, PEN, S165, S500 10, 13, 14, 16, 17, 20

Aceites de turbinas 6, C 250, C 251, C 300 10, 13, 14, 16, 17

Aceites esenciales 288, 3hw, 4b, 6, 6S/N 8, 10, 14, 15

Aceites minerales 3 S/h, 6, C 350, SB 2, C 251, GMF 1 14, 15, 16, 17, 31, 32

Aceites para ensalada 603, C 160, 17/N 14, 15, 16, 22

Aceites para transformadores 6, 488/N, C 160, C 250, C 251, C 300, C 450, GMF 1 14, 17, 18, 34, 35

Aceites técnicos 288, 6, 17/N, C 160, C 350, C 450, 22/NS, GMF 1 8, 14, 15, 16, 17, 22, 31, 32

Aceites 6S/N, 175 g/m2, C 350, C 450, GMF 1 15, 17, 34, 35

Acidos 3m/N, 460/N, 488/N 14, 15

Agar-agar 5H/N, 6S/N, 175 g/m2 15

Agua de colonia 3w, 4b, 6, 6S/N, 145 g/m2, 10 14, 15

Agua 3w, 4b, 6, GMF 3 10, 13, 14, 31, 32

Alcoholes 3hw, 4b, 6, 100/N, 10, SB 2 10, 12, 13, 14, 15, 16

Alcoholes 6S/N, 145 g/m2, 3m, 3S/h, 6, SB 2 10, 13, 14, 15, 16, 17

Alginatos 5H/N, 6S/N, 175 g/m2 15

Análisis de cerveza 41b, 6, 292, 470 8, 10, 14, 15, 19

Análisis de malta 41b, 6, 292, 470 8, 10, 14, 19

Antraceno 6S/N, 135 g/m2 + 175 g/m2 15

Bálsamo del Canadá 3w, 6S/N, 175 g/m2 14, 15

Baños de plateado 460/N, 603, C 350, C 251, 22/NS 14, 15, 16, 17

Café FT 55 14

Condimentos 3b, 3h 14

Creosotas 6, 17/N, 30, 35 14, 15, 28, 29

Cuajo 3m, 6S/N, 175 g/m2 14, 15

Cuantificación del contenido de grasa 389 F, GMF 1, 30, 35 6, 28, 29, 31, 32

Determinación de azúcar en la sangre 3hw, 4b 14

Emulsiones 288, 4b, 5H/N, 6S/N, 6 8, 14, 15

Esencias 3hw, 3w, 4b, 6, 10 14, 15

Extractos de especias 3m, 3S/h, 4b, 6, 10 14, 15

Extractos de fluidos 3m, 4b, 6, 6S/N, 145 g/m2 14, 15

Extractos de hierbas 3m, 6S/N, 145 g/m2, 4b, 6, 10 14, 15

Extractos de plantas 3S/h, 4b, 6, C 160 14, 15, 16, 22

Filtración a presión 460/N, 488/N 14, 15

Filtración al vacío 3m/N, 460/N, 488/N 14, 15

Filtración fina de alquitrán 17/N 15

Fuel SB 2 16

Gasoil SB 2 16

Gelatina 5H/N, 6S/N, 145 g/m2 + 175 g/m2 15

Glicerina 5H/N, 6S/N 15

Goma arábiga 6, 6S/N 14, 15

Goma disuelta 6S/N 15

Grasas técnicas 603 14

Hidrocarburos C 350, C 450 17

Investigación de suelos 131, 132 14

Inyecciones, soluciones 1291, 460/N, 488/N 9, 14, 15

Jabón 3m, C 160, SB 2 14, 16, 22

Jarabe 5H/N, 6S/N 15

Jugo de remolacha 288, 3w, 4b 8, 14
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Medio Grado Páginas

Lacas 3S/h, 5H/N, 6S/N, 145 g/m2 + 175 g/m2, 17, 10 15

Leche de resina 3S/h, 5H/N, 6S/N, 145 g/m2 + 175 g/m2, C 350 15, 17

Levadura 3w, 4b, 6 10, 13, 14

Licores 5H/N, 6S/N 15

Limpieza del aire LF 1 17

Malta empastada 41b, 6, 292, 470 8, 10, 14, 19

Mantequilla de cacao 17/N, C 160 15, 16 

Matrices de esterotipia de plástico M 600 17

Medios de cultivo 6S/N, 145 g/m2 + 175 g/m2 15

Mosto de cerveza 6, 17 10, 14, 15

Mosto 288, 6, 6S/N, 145 g/m2, 17/N 8, 14, 15

Orina 66K, Biophan E, Biophan G 15, 23

Papel para análisis en bruto 64, 64a 16, 24

Papeles indicadores en bruto 64, 64a 16, 24

Perfumes DK280 ws, 6S/N, 145 g/m2, 3w, 4b, C 160, SB 2 14, 15, 16, 17, 22

Polarimetría 66 K 15

Potasa 3m/N, 460/N 14, 15

Precipitados gelatinosos 5H/N, 6S/N, 10 15

Prensas filtrantes, cartón C 160, C 250, C 300 16, 17

Prensas filtrantes, papel 17/N, 603/N 14, 15

Revestimiento de aparadores, etc. 3m, 3h, 4b, 6 14

Ron 6S/N, 145 g/m2, 3w, 4b, 6, 10, C 160 14, 15, 16

Savia de abedul SB 2, 10 15, 16

Secado de gérmenes de semillas 4b, 6, PEN, 50 S, 51 S, 6 S/N, 145 g/m2 13, 14, 15, 16, 20

Solución de ácido bórico 3hw, 3w 14

Solución de agentes de curtido 1291, 460/N, 488/N 9, 14, 15

Soluciones alcalinas 460/N, 488/N 14, 15

Soluciones de colodión 5H/N, 6S/N 15

Soluciones de extractos 6 S/N, 4b, 6, 17, 488/N, C 160 14, 15, 16

Soluciones de tintes 3S/h, 6S/N, 10 15

Soluciones salinas 3hw, 4b, 17, 100/N, 1602/N 12, 14, 15

Soluciones viscosas 5H/N, 6S/N 15

Substancias escasas 5H/N, 6S/N, 17, 17/N, GMF 1, GMF 3 15, 31, 32

Sueros 3h, 3b, 4b 14

Té 1602/N 14

Test de germinación 3m, 6, 6S/N, 10, C 250, 50S, 51 S, PEN 13, 14, 15, 16, 20

Tilosa 5H/N, 6S/N 15

Tintes 3hw, 3m, 3w, 3S/h, 4b, 6, 17, 100/N 14, 15

Tónico capilar 3w, 6, 6S/N, 145 g/m2, 10 14, 15

Turbidez de proteínas 460/N, 488/N, GMF 3, GMF 5 14, 15, 31, 32

Vinagre 4b, 6 14

Vino pepsina 6S/N, 145 g/m2, 6, 10, SB 2 14, 15, 16

Vinos 293, 191/N, 470 8, 11, 15, 19

Zumos 3S/h, 5H/N, 6S/N, 17/N 15

Zumos de fruta suave 6S/N 15

Zumos azucarados 3hw, 6, 6S/N, GMF 3, 100/N 12, 14, 15, 31, 32

Zumos de fruta 5H/N, 6, 6S/N, 10 14, 15
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Control y garantía de calidad

Nosotros prestamos especial atención al
control de calidad continuo durante el proce-
so, como tambén a los controles regulares 
y análisis exactos de las materias primas y de
cada producto individual terminado para
garantizar una alta calidad y uniformidad de
los productos.

Peso de base según DIN EN ISO 536
El peso por superficie según DIN ISO 536 se
determina pesando una hoja de papel de
100+100 mm o con un diámetro de 113 mm
en balanzas especiales para papel. La balanza
se calibra para visualizar el peso por metro
cuadrado con un margen de error de ±0,5%. 

Especificación en gramos por metro cuadrado.

Espesor según DIN EN ISO 20534
Espesor se determina usando calibradores 
a presión.

Especificación en milímetros.

Peso de rotura según DIN EN ISO 1924-2
Se aplica en dirección vertical un peso 
contínuamente mayor a una tira de papel 
de 15 mm de ancho y 180 mm de largo. 
El peso de rotura se determina como el 
consumo de energía en el momento de 
la rotura. Esto se mide en la dirección 
de la máquina y en la dirección transversal 
de la máquina. 

Especificación en N por 15 mm.

Resistencia a la rotura según DIN ISO 2758
Se determina fijando un papel de 10 cm 
cuadrados sobre una membrana de goma 
a la cual se le aplica una presión uni-
formemente mayor. La presión indicada 
en el momento que se rompe el papel 
se mide y se establece como la resistencia 
a la rotura. 

Especificación: en kilopascal

Tiempo de filtración
Se mide el tiempo necesario para que 
pasen 10 ml de agua destilada a 20 grados
centígrados a través de un filtro redondo 
plegado en cuatro, completamente húmedo 
y suspendido libremente en la fuente 
de análisis. 

Especificación: en segundos

Resistencia al aire
La resistencia al aire representa una caída 
de presión desarrollada después de filtrar 
un volumen definido de corriente de aire 
a través de un papel filtro. 

Especificación: en mbar

Altura de absorción según DIN ISO 8787
Una tira de análisis de 15 mm de ancho 
se suspende verticalmente en una fuente 
de análisis con el borde inferior estrecho 
de la tira sumergido en agua prefiltrada 
(20 grados centígrados), de manera que el
agua suba a través de los capilares de la tira.
Después de 10 y 30 minutos, se mide la 
parte húmeda de la tira (según el método 
de Klemm).

Especificación: en mm por 10 min y 30 min

Contenido de cenizas según DIN 54370
El residuo se mide después de calcinar 10 g. 
de papel de filtro a 800 grados centígrados en
un crisol de platino. 

Especificación: en porcentaje

Capacidad de separación
Se analiza la capacidad de retención 
del papel de filtro para los precipitados 
de hidróxido férrico, sulfato de plomo, 
sulfato de bario y oxalato de calcio.
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Nomenclatura de los números de artículo para los papeles de filtro

tres a siete dígitos:
Pliegos: largo + ancho (mm + mm)
Discos: diámetro (mm)
Plegados: diámetro (mm)
Rollos: ancho + largo (mm + m)
Cartuchos: diámetro + largo (mm + mm)
Tarjetas de papel 
para recolección de muestra: 
ancho + largo + No. de círculos impresos

tres a cuatro dígitos:
1__ papeles sin cenizas
2__ papeles cualitativos
3__, 4__ & 6__ papeles cualitativos 

y técnicos, indicadores 
y de reactivo

5__ papeles de cromatografía 
y transferencia (blotting)

11__ & 12__ cartuchos y filtros planos de
microfibra de vidrio | cuarzo

un dígito
1 rollo
2 pliegos
3 discos
4 plegados 
sin dígito para los cartuchos de extracción

FT = papel de filtro (Filter Paper)
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Papeles de filtro sin cenizas 
para análisis cuantitativos

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

● 388 80 6 101

k 389 80 6 102

● 389F 80 6 112

● 390 80 6 103

● 391 80 6 104

● 392 80 6 105

● 393 100 6 127

● 1388 84 7 106

k 1389 84 7 107

● 1390 84 7 108

● 1391 84 7 109

● 1392 84 7 110

Papeles de filtro analíticos para 
análisis cualitativos

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

288 80 8 201

289 80 8 202

290 80 8 203

291 80 8 204

292 87 8, 10 205

292 a 97 8 215

293 80 8, 11 211

1288 84 9 206

1289 84 9 207

1290 84 9 208

1291 84 9 209

1292 84 9 210

Papeles de filtro cualitativos y técnicos,
clasificados según su peso de base

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

FT 55 55 14 348

3 b 65 14 301

3 h 65 14 302

3 hw 65 12, 14 303

3 m 65 14 304

3 m/N 65 14 305

3 w 65 14 308

488/N 65 14 333

601/N 65 12, 14 354

1602/N 70 14 342

4 b 75 14 309

41 b 75 10, 14 462

603 75 14 334

603/N 75 14 335

6 80 10, 13, 14 312

131 80 14 351

Ejemplo:
FT-3-101-125 (discos, sin cenizas, 
No. de serie 101 = grado 388, 125 mm de 
diámetro) 
(conversión de No. de serie a nombre 
de grado: ver la última página en nuestro
catálogo de productos)

Indice de grados de papel de filtro, clasificados según los grupos de productos



Indice de grados de papel de filtro, clasificados según los grupos de productos

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

132 80 14 329

480 85 14, 18 602

5 H/N 85 15 423

100/N 85 12, 15 328

17 90 15 319

17/N 90 15 321

22/NS 90 15 339

460/N 90 15 332

191/N 100 11, 15 369

10 120 15 352

6 S/N 135 15 315

470 140 10, 11, 12, 606
15, 19

C 140 140 15 356

6 S/N, 145 13, 15 314

66 K 155 15 326

6 S/N 175 15 313

3 S/h 200 15 307

Papeles de filtro y cartones filtrantes
absorbentes, clasificados según su peso 
de base

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

64 100 16, 24 403

50 S 120 13, 16 353

51 S 120 13, 16 366

64 a 135 16, 24 405

A 140 140 16 411

PEN 140 13, 16, 20 601

SB 2 155 16 350

C 160 160 16, 22 343

S 165 165 16 417

TFN 180 16, 21 460

A 250 250 16 412

C 250 250 16 344

C 251 250 16 355

M 270 270 17 415

DK280ws 280 17, 22 406

C 300 300 17 345

C 350 350 17 346

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

LF 1 360 17 413

C 450 450 17 347

S 500 500 17 421

ZY 500 17 431

M 600 600 17 416

Papeles indicadores y de reactivos

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

64 100 16, 24 403

64 a 135 16, 24 405

Tiras Biophan 
(glucosa | proteína) 23 603

Papel acetato 
de plomo 24 603

Papel Litmus 24 603

Papel de test 
fosfato 24 603

Papel almidón 
yoduro de potasio 24 603

Tiras test Stuphan 23 603

Unitest 23 603

Papeles de cromatografía 
y de transferencia (blotting) de gel

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

FN 1 90 25 501

FN 2 120 25 502

FN 3 90 25 503

FN 4 120 25 504

FN 5 90 25 505

FN 6 120 25 506

FN 7 150 26 507

FN 7a 200 26 508

FN 8 280 26 509

FN 30* 390 26 526

FN 100 195 26, 27 527

FN 11* 90 26 510

FN 12* 120 26 511

FN 13* 90 26 512

FN 14* 120 26 513

FN 15* 90 26 514

FN 16* 120 26 515

FN 17* 150 26 516

FN 18* 280 26 517

Papeles de transferencia (blotting) de gel 

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

BF 1 90 27 518

BF 2 190 27 519

BF 3 330 22, 27 520

BF 4 550 27 521

FN100 195 26, 27 527

Cartuchos de extracción

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

30 (celul.) redondo 28, 29 1201

35 (celul.) plano 28, 29 1210

40 (microfibra 
de vidrio) 28, 30 1204

50 (microfibra 
de cuarzo) 28, 30 1207

Filtros de microfibra de vidrio

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

GMF 1 55 31, 32 1101

GMF 2 140 31, 32 1102

GMF 3 52 31, 32 1103

GMF 4 120 31, 32 1104

GMF 5 75 31, 32 1105

Filtros de microfibra de cuarzo

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

QMF 85 33 1109
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Indice de grados de papel de filtro, clasificados alfanuméricamente, según el nombre del grado

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

4 b 75 14 309

6 80 10, 13, 14 312

10 120 15 352

17 90 15 319

30 28, 29 1201

35 28, 29 1210

40 28, 30 1204

50 28, 30 1207

131 80 14 351

132 80 14 329

288 80 8 201

289 80 8 202

290 80 8 203

291 80 8 204

292 87 8, 10 205

293 80 8, 11 211

● 388 80 6 101

k 389 80 6 102

● 390 80 6 103

● 391 80 6 104

● 392 80 6 105

● 393 100 6 127

470 140 10, 11, 606
12, 15, 19

480 85 14, 18 602

603 75 14 334

1288 84 9 206

1289 84 9 207

1290 84 9 208

1291 84 9 209

1292 84 9 210

● 1388 84 7 106

k 1389 84 7 107

● 1390 84 7 108

● 1391 84 7 109

● 1392 84 7 110

100/N 85 12, 15 328

1602/N 70 14 342

17/N 90 15 321

191/N 100 11, 15 369

22/NS 90 15 339

292 a 97 8 215

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

3 b 65 14 301

3 h 65 14 302

3 hw 65 12, 14 303

3 m 65 14 304

3 m/N 65 14 305

3 S/h 200 15 307

3 w 65 14 308

● 389 F 80 6 112

41 b 75 10, 14 462

460/N 90 15 332

488/N 65 14 333

5 H/N 85 15 423

50 S 120 13, 16 353

51 S 120 13, 16 366

6 S/N 135 15 315

6 S/N 145 13, 15 314

6 S/N 175 15 313

601/N 65 12, 14 354

603/N 75 14 335

64 100 16, 24 403

64 a 135 16, 24 405

66 K 155 15 326

A 140 140 16 411

A 250 250 16 412

BF 1 90 27 518

BF 2 190 27 519

BF 3 330 22, 27 520

BF 4 550 27 521

Biophan 23 603

C 140 140 15 356

C 160 160 16, 22 343

C 250 250 16 344

C 251 250 16 355

C 300 300 17 345

C 350 350 17 346

C 450 450 17 347

DK280ws 280 17, 22 406

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

FN 1 90 25 501

FN 100 195 26, 27 527

FN 11* 90 26 510

FN 12* 120 26 511

FN 13* 90 26 512

FN 14* 120 26 513

FN 15* 90 26 514

FN 16* 120 26 515

FN 17* 150 26 516

FN 18* 280 26 517

FN 2 120 25 502

FN 3 90 25 503

FN 30* 390 26 526

FN 4 120 25 504

FN 5 90 25 505

FN 6 120 25 506

FN 7 150 26 507

FN 7a 200 26 508

FN 8 280 26 509

FT 55 55 14 348

GMF 1 55 31, 32 1101

GMF 2 140 31, 32 1102

GMF 3 52 31, 32 1103

GMF 4 120 31, 32 1104

GMF 5 75 31, 32 1105

Papel acetato 
de plomo 24 603

Papel Litmus 24 603

LF 1 360 17 413

M 270 270 17 415

M 600 600 17 416

PEN 140 13, 16, 20 601

Papel de análisis
fosfato 24 603

Papel almidón 
yoduro de potasio 24 603

QMF 85 33 1109

S 165 165 16 417

S 500 500 17 421

SB 2 155 16 350

Stuphan 23 603

TFN 180 16, 21 460

Unitest 23 603

ZY 500 17 431
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Indice de grados del papel de filtro, clasificados númericamente según el número de serie

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

● 388 80 6 101

k 389 80 6 102

● 390 80 6 103

● 391 80 6 104

● 392 80 6 105

● 1388 84 7 106

k 1389 84 7 107

● 1390 84 7 108

● 1391 84 7 109

● 1392 84 7 110

● 389 F 80 6 112

● 393 100 6 127

288 80 8 201

289 80 8 202

290 80 8 203

291 80 8 204

292 87 8, 10 205

1288 84 9 206

1289 84 9 207

1290 84 9 208

1291 84 9 209

1292 84 9 210

293 80 8, 11 211

292 a 97 8 215

3 b 65 14 301

3 h 65 14 302

3 hw 65 12, 14 303

3 m 65 14 304

3 m/N 65 14 305

3 S/h 200 15 307

3 w 65 14 308

4 b 75 14 309

6 80 10, 13, 14 312

6 S/N 175 15 313

6 S/N 145 13, 15 314

6 S/N 135 15 315

17 90 15 319

17/N 90 15 321

66 K 155 15 326

100/N 85 12, 15 328

132 80 14 329

460/N 90 15 332

488/N 65 14 333

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

603 75 14 334

603/N 75 14 335

22/NS 90 15 339

1602/N 70 14 342

C 160 160 16, 22 343

C 250 250 16 344

C 300 300 17 345

C 350 350 17 346

C 450 450 17 347

FT55 55 14 348

SB 2 155 16 350

131 80 14 351

10 120 15 352

50 S 120 13, 16 353

601/N 65 12, 14 354

C 251 250 16 355

C 140 140 15 356

51 S 120 13, 16 366

S 165 165 16 368

191/N 100 11, 15 369

64 100 16, 24 403

64 a 135 16, 24 405

DK280ws 280 17, 22 406

A 140 140 16 411

A 250 250 16 412

LF 1 360 17 413

M 270 270 17 415

M 600 600 17 416

S 500 500 17 421

5 H/N 85 15 423

ZY 500 17 431

TFN 180 16, 24 460

41 b 75 10, 14 462

FN 1 90 25 501

FN 2 120 25 502

FN 3 90 25 503

FN 4 120 25 504

FN 5 90 25 505

FN 6 120 25 506

FN 7 150 26 507

FN 7a 200 26 508

FN 8 280 26 509

FN 11* 90 26 510

Nombre Peso Páginas Número 
del de base de serie
grado (g/m2)

FN 12* 120 26 511

FN 13* 90 26 512

FN 14* 120 26 513

FN 15* 90 26 514

FN 16* 120 26 515

FN 17* 150 26 516

FN 18* 280 26 517

BF 1 90 27 518

BF 2 190 27 519

BF 3 330 22, 27 520

BF 4 550 27 521

FN 30* 390 26 526

FN 100 195 26, 27 527

PEN 140 13, 16, 20 601

480 85 14, 18 602

Biophan 23 603

Acetato de plomo 24 603

Papel de análisis
fosfato 24 603

Papel almidón 
yoduro potasio 24 603

Stuphan 23 603

Unitest 24 603

470 140 10, 11, 12, 606
15, 19

GMF 1 55 31, 32 1101

GMF 2 140 31, 32 1102

GMF 3 52 31, 32 1103

GMF 4 120 31, 32 1104

GMF 5 75 31, 32 1105

QMF 85 33 1109

30 28, 29 1201

40 28, 30 1204

50 28, 30 1207

35 28, 29 1210
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