
Anomalías. 
 

- En general producidas por el mal uso del filtro. 
- 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 el gel de sílice se encuentra contaminado, este ya no absorbe y debe ser 
cambiado.  
- Si observa una caída de presión exagerada: el Filtro Poroso (fig.11 Y 12) están 
obstruido, debe cambiarlo. 
- si la temperatura del aire de entrada es superior a 25ºC es probable que el filtro 
desecante no actúe como debe, debe procurar que aire de entrada no supere los 25ºC. 
 
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. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “CE” 
Nosotros KRIPXE, S.A. Pol. Ind. Nº. 3, Calle Mecánics, 9 46120 ALBORAYA (Valencia) 
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 requisitos esenciales para la salud y seguridad de las siguientes Directivas 
Europeas y Normas Armonizadas. 

Modelo: DC-4 Desecante Norma Armonizada: UNE EN 292-1 y UNE 
EN 292-2 

Manual de instrucciones.
Filtro de aire.

 

Modelo DC-4 Desecante

OTROS FABRICADOS <KRIPXE> 
Equipos para lacas y pinturas.

Pistolas para proyectar todo tipo de pinturas.
Copas de viscosidad / Enchufes rápidos para aire.

Filtros, Reguladores y Lubricadores para instalaciones de aire.

KRIPXE, S.A Pol. Industrial, nº 3 - Calle Mecànics - Nave, 9. Apartado Correos, 19. 46120 - ALBORAYA (Valencia) 
España Tel. 34-961856305. Fax. 34-961857594. 

E-mail: kripxe@kripxe.com http://www.kripxe.com
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Descripción: Filtro de gel de silice Año de construcción: 2017 
Fabricante: KRIPXE, S.A. Directivas Europeas: 98/37 CE 



Descripción. 
 
- Filtro de gel de sílice para instalaciones neumáticas, la alúmina activa que poseen las perlas 
de gel de sílice proporcionan una mejor absorción eliminando la humedad no condensada del 
aire comprimido protegiendo a las herramientas neumáticas. 
- Características: 
 
Caudal de aire: 1000 l.p.m a 7 bar. 
Elementos filtrantes: Casquillo de bronce sinterizado de 10 micras + gel de sílice. 
Construido con materiales antioxidantes. 
Purga de aire semiautomática. 
Cómoda sustitución de elementos filtrantes. 
Presión máxima: 12 bar. 
 
Recomendaciones de pre-instalación 
 
- El filtro desecante debe instalarse lo más cerca posible del punto de uso. 
- Si el filtro desencante se instala muy cerca de un compresor asegurarse de que la 
temperatura del aire de entrada al filtro desecante no exceda de los 25º C. 
- Es muy recomendable instalar un filtro de micro fibras KRIPXE (DC-4 M.F., DC-45 M.F.) 
antes del filtro desencante, este evitara que el agua, el oxido o el aceite contaminen el filtro 
desecante. 
 
Puesta en  marcha. 
 
1º- Cerrar el paso de aire de la instalación.  
2º- Conectar el filtro desecante a la instalación, asegúrese de conectarlo por la entrada de 

aire 
3º- Abrir la instalación de aire. 
 
IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad 
 
- Este artículo sólo es valido para instalaciones de aire ó neumáticas. 
- Asegúrese que el aire de la instalación está cerrado antes de proceder a cualquier 
manipulación, asegúrese presionando el purgador situado en la parte inferior del calderín filtro 
completo (fig.1), no debe salir presión del interior, en el caso de llevar manómetro, este 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 desecante completo (fig.15) cuando se observe saturado. 
- Se aconseja accionar el purgador situado en la parte inferior del calderín filtro completo (fig.1) 
con la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento. 

DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTNº
CALDERIN FILTRO COMPLETO006601-360011
JUNTA CALDERIN 70X2,5006603-060012
TORNILLO ALLEN M5X10 DIN 912006608-060033
TAPON DE 1/8"006161-050014
ESCUADRA REGULADOR006487-030015
MECANIZADO CUERPO FILTRO DC-4002501-050116
JUNTA TORICA 18 X 2006077-060017
ARANDELA "C"006358-010018
FILTRO002037-030019
GEL DE SILICE006078-0600110
MEC.FILTRO POROSO 1/2 (HEMBRA)006510-0503111
MEC.FILTRO POROSO 1/2 (MACHO)006510-0502112
ESPARRAGO SUJECION M6X122006618-0500113
TUERCA HEX. CIEGA M6 DIN 1587006055-0600114
FILTRO DESECANTE COMPLETO006079-3600115
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Despiece y esquema de montaje. Filtro de aire modelo DC-4 Desecante
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