
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Nuestro filtro neumático regulador, está formado por tres 

elementos: 

Un filtro de línea que elimina partículas de polvo en el aire 

comprimido y que al mismo tiempo suele ser coalescente para 
condensar agua, sin embargo, se recomienda tratar antes el aire 

procedente de los compresores. 

Un regulador de presión que permite reducir la presión de 

entrada del aire y un lubricador para el equipo que utiliza el aire 
comprimido y necesita ser lubricado*.  

*Atención: Si el aire procede de un compresor lubricado puede 

llevar una cantidad de aceite en suspensión. Este aceite no se 

debe utilizar para lubricar los equipos que usan el aire 

comprimido porque cada equipo tiene su propia especificación de 

aceite. 

 

FILTRO NEUMÁTICO REGULADOR  

CON LUBRICADOR (SHAKO) 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Elimina el agua y las partículas de forma eficaz. 

• Los elementos filtrantes de 40 µm y 5 µm son fácilmente 

intercambiables y reemplazables. 

• Ajuste de presión fácil y preciso. 

• El aceite lubricante se puede reponer sin detener el 

suministro de aire. 

• La pulverización de aceite en niebla asegura una buena 

lubricación de las máquinas. 

• El recipiente antiácido, alcalino, brindan una excelente 

protección en entornos de trabajo de química orgánica. 

• Aceite lubricante (recomendado): ISO-VG32. 
 

 

 
 
 

 

 

  

FILTRO NEUMÁTICO REGULADOR+LUBRICADOR 

1/4 NPT, 40 UM, AUTO DRENAJE, ANTI ÁCIDO 

URF/L-02NTDA (SHAKO) 



 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

UFR 02 N T D A 

Filtro regulador  

+ Lubricador 

Dimensiones 

de la rosca 
¼” NPT Latón: 40µm 

Drenaje 

automático 
Recipiente 

Antiácido 

Y alcalino 
 

Modelo UFR/L-02 

Dimensión de la rosca ¼” 

Fluido Aire comprimido 

Construcción del regulador Pistón 

Material del cuerpo Aluminio fundido 

Material del deposito Antiácido y alcalino, 40µm (Filtración) 

Presión del rango de operación 0,5 a 9,9 kgf/cm2 

Máx. Entrada de presión 15 kgf/cm2 

Máx. Velocidad en el flujo l/min (ARN) 2080 l/min 

Temperatura ambiente -10ºC a 60ºC 

Capacidad del depósito 105 cc 

Capacidad del Lubricador 125 cc 

Drenado estándar Drenaje semi automático (Drena por debajo de 0,5 kgf/cm2) 

Peso neto 1480g  

Accesorios Manómetro, soporte de montaje, tapón. 

 

DIMENSIONES 

 

 



 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO 

 

 

NOTA:  

Eje x: Flujo (l/min) 
Eje y: Presión (kgf/cm2)  

Línea Azul: (P0) = Presión de Salida.  

Línea Negra (P1) = Presión de Entrada 

P1-P0= Rango de presión.    

 

 

SÍMBOLO 

 

Filtro + regulador + lubricador 


