
 
 
 
 
 
Filtración del disolvente 
HYFLO – TONSIL 
 
 
 
Hay dos tipos de filtros de nylon: los ecológicos y los de polvos.  
 
Los ecológicos no admiten polvos filtrantes mientras que los de polvos sí. 
 
Para hacer la precapa con los polvos filtrantes es conveniente hacer una 
mezcla de polvos filtrantes (HYFLO) con polvos decolorantes (TONSIL).  
 
HYFLO es una harina de origen fósil (diatomea) únicamente filtrante mientras 
que TONSIL es un polvo filtrante pero también decolorante. 
 
La cantidad recomendada para maquinas de 12-15 Kg es de 2,5 Kgs HYFLO + 
0,5 Kgs TONSIL por filtro. Son unos 100/150 gr por cada disco. Si el filtro tiene 
25 discos son un total de 3 Kg.  
 
Atención: los polvos filtrantes son muy ligeros y 1 litro de polvos no pesa 1 Kg. 
Asegúrese de tomar la medida en Kgs. 
 
Después de bajar el contenido del filtro al destilador y hacer el programa de 
limpieza del filtro hacer una  precapa con 2,5 kgs de HYFLO mezclado con 0,5 
Kg de TONSIL. Poner en el bombo los polvos en una bolsa de tela de algodón 
abierta por la boca y hacer circular disolvente del bombo al filtro regresando al 
bombo (circuito de bomba de bombo a filtro) hasta que se depositen todos los 
polvos lentamente en toda la superficie de los discos. En total la precapa tiene 
que ser de 3 Kgs. y el tiempo necesario para su correcta colocación en los 
discos es de 10 a 15 minutos de circuito de bomba con filtro. 
 
La filtración con polvos filtrantes es de más calidad que la filtración de los 
discos ecológicos. Al utilizar polvos filtrantes los residuos de la destilación son 
más pastosos que si se trabaja con discos ecológicos. 
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