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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “CE” 
Nosotros KRIPXE, S.A. Pol. Ind. Nº. 3, Calle Mecánics Nave 9 46120 ALBORAYA (Valencia) 

Fabricante: KRIPXE, S.A. Directivas Europeas: 98/37 CE 

Modelo: DC-4 C.A. Norma Armonizada: UNE EN 292-1 y UNE EN 
292-2 

España. Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el siguiente 
accesorio intercambiable que modifica la función de un compresor de aire comprimido, 
cumple con todos los  requis itos  esenciales para la salud y seguridad de las 
s iguientes  Directivas  Europeas y Normas Armonizadas. 
Descripción: Filtro de aire Año de construcción: 2017 



Descripción.
Filtro de carbón activo para instalaciones neumáticas. Elimina sustancias orgánicas e inorgánicas 
en suspensión así como malos olores. Es imprescindible para el uso de mascarillas respiratorias. 
- Características: 
Incorpora carbón activo para obtener un aire prácticamente puro, libre de vapores de aceite, 
hidrocarburos y malos olores. 
Caudal de aire: 1300 l.p.m a 7 bar. 
Elementos filtrantes: Carbón activo.  
Construido con materiales antioxidantes. 
Purga de aire semiautomática. 
Cómoda sustitución de elementos filtrantes. 
Manómetro  de 0 a 12 bar. 
Presión máxima: 12 bar. 
Puesta en  marcha. 
1º- Cerrar el paso de aire de la instalación y conectar a la tubería una manguera de Ø10mm para
presión de 12 bar. 
2º- Conectar la manguera Ø10mm para presión de 12 bar al Racor M. R. 3/8 Mang. Ø10mm
(fig.4). 
3º- Abrir la instalación de aire. 
Nota: Se recomienda que previamente al Filtro se instale un Regulador de presión KRIPXE y en
caso de que exista alguna clase de Filtro previo, que este sea de un micraje superior al presente. 
IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad 
- Este artículo sólo es valido para instalaciones de aire ó neumáticas. 
- Asegurése que el aire de la instalación está cerrado antes de proceder a cualquier
manipulación, asegúrese presionando el Purgador completo (fig.12) no debe salir presión del
interior y el Man. 0-12 bar (fig.5) debe marcar 0 bar de presión. 
Mantenimiento. 
- El Filtro no necesita de un especial mantenimiento. (Se aconseja mantener  limpio el equipo). 
-Se recomienda cambiar el Filtro Carbón Activo completo (fig.1) cada 1000 horas de trabajo. 
-Se aconseja accionar el Purgador completo (fig.12) con la finalidad de asegurar su correcto
funcionamiento. 
Anomalías. 
En general producidas por el mal uso del aparato. 
El aire llega a la pistola o máquina con restos de humedad o de impurezas: Es posible que
necesite añadir otro Filtro de iguales o diferentes características dependiendo del problema.  
Si observa una caída de presión exagerada: El Filtro Carbón Activo completo (fig.1) está
obstruido, debe cambiarlo. 
Asistencia Técnica. 
Garantizamos la asistencia técnica para todos nuestros productos; consulte a su distribuidor;
disponemos de recambios  para todos los modelos de nuestra fabricación. 
Garantía. 
Todos  nuestros fabricados están totalmente garantizados en todas sus piezas contra cualquier
vicio o defecto de fabricación. Garantía válida durante DOS AÑOS. No nos hacemos
responsables del  uso  inadecuado de este artículo. 

nº REF. DESCRIPCIÓN CANT.
1 002508-3600 FILTRO CARBÓN ACTIVO COMPLETO 1
2 002503-0500 ESPARRAGO SUJECION M6X164 1
3 002501-3500 CUERPO FILTRO DC-4 1
4 004930-4010 RACOR M. R. 3/8 MANG. 10 A-5 1
5 002506-0600 MAN. 0-12 BAR.E/INF. Ø50MM 1
6 006487-4604 ESCUADRA REG. 1
7 006608-0600 TORNILLO ALLEN M5X10 DIN 912 3
8 009100-0500 BAT. DISTRIB. 1 SALIDA R. 3/8 1
9 003000-3638 ENCH. R. MACHO 150 3/8 1
10 006603-0600 JUNTA TORICA 70X2,5 1
11 006612-3501 CALDERIN FILTRO 1
12 006071-3600 PURGADOR COMPLETO 1
13 006601-3600 CALDERIN FILTRO COMPLETO DC-5 1




