
Filtros de papel y membranas: 
Coger un filtro de papel Whatman,
filtrar una muestra de agua y
analizar para presencia de sólidos
en suspensión. Se trata de un
ensayo sencillo pero esencial a
nivel mundial.
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Filtros de papel y membranas 

Filtros de papel
Los filtros de papel Whatman son estándares de referencia mundial por su calidad y fiabilidad para la filtración en
laboratorio. En cualquier mesa de trabajo encontrará la típica caja azul Whatman, siempre presente, de
generación en generación. Dentro de esta caja azul se encuentra el resultado de la maestría de la fabricación de
papel hasta su más alto nivel, y ahora con la experiencia y la tecnología para fabricar nuevos e innovadores
materiales en capas multiples.

Whatman ofrece una amplia gama de filtros de papel con características únicas que hacen de ellos la elección óptima para multitudes de

técnicas de filtración. Esto se consigue manteniendo una calidad garantizada de fiabilidad e uniformidad en cada uno de sus filtros

mediante el uso de materiales de la más alta calidad. Así mismo, se controla los filtros por su peso básico, grosor, flujo de aire y fuerza

mecánica. Además, parámetros especiales como el retención de partículas, velocidad de absorción, calidad de filtración y propiedades de

superficie pueden medirse según necesidad.

Filtros de celulosa
Los filtros de celulosa Whatman se fabrican a partir de
algodón de alta calidad tratado para alcanzar un
contenido en celulosa alfa del 98%. Estos filtros de
celulosa se usan en aplicaciones generales de
filtración con retención de partículas tan baja como 
2,5 µm. Whatman dispone de una amplia combinación
de retención y velocidad de flujo que se adaptan a
casi todas las aplicaciones en laboratorio.

La gran variedad de tipos de filtros de papel disponibles favorece

el continuo aumento del grado de puridad, dureza y resistencia

química.

Elementos residuales – Valores típicos (µg/g de papel)
Grado 1 42 542 Grado 1 42 542

Aluminio <0,5 2 1 hierro 5 6 3

Antimonio <0,02 <0,02 <0,02 Plomo 0,3 0,2 0,1

Arsénico <0,02 <0,02 <0,02 Magnesio 7 1,8 0,7

Bario <1 <1 <1 Manganeso 0,06 0,05 <0,05

Boro 1 1 2 Mercurio <0,005 <0,005 <0,005

Bromo 1 1 1 Nitrógeno 23 12 260

Calcio 185 13 8 Potasio 3 1,5 0,6

Clorita 130 80 55 Silicona 20 <2 <2

Cromo 0,3 0,3 0,7 Sodio 160 33 8

Cobre 1,2 0,3 0,2 Sulfuro 15 <5 <2

Fluorina 0,1 0,2 0,3 Zinc 2,4 0,6 0,3
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Filtros de papel cualitativos

Nuestros filtros de celulosa se usan en técnicas
analíticas cualitativas para determinar e identificar
materiales. Los filtros cualitativos plegados están
disponibles para mejorar la velocidad de flujo
y aumentar la capacidad de carga cuando comparado
a un filtro plano equivalente.

En adición a estos filtros. Whatman dispone de un amplio rango de

filtros reforzados contra la humedad los cuales contienen una

pequeña cantidad de resina químicamente estable que mejora la

resistencia a la humedad sin añadir más impureza al producto

filtrado. No obstante, esta resina contiene nitrógeno, pues estos

filtros no deben usarse en el método Kjedldahl, etc. Todos nuestros

grados reforzados contra la humedad están disponibles en formato.

Whatman provee un amplio rango de filtros cualitativos que

responden a sus necesidades.

Filtros de papel cualitativos – Grados estándares. 

Grado 1: 11 µm

El filtro de papel más usado para aplicaciones rutinarias de retención y velocidad de flujo medio. Disponible un amplio rango de tamaños y

diámetros desde los 10 mm hasta 500 mm y resmas de 460 mm x 570 mm. Este filtro está también disponible como filtro integrado y

sellado por calor en un embudo de polipropileno de 70 mm de diámetro y capacidad de 250 ml (código de producto 1600-001).

Este grado abarca un amplio rango de aplicaciones de laboratorio usándose con frecuencia para la clarificación de líquidos.

Tradicionalmente, este grado se usa para la separación analítica cualitativa de precipitados como el sulfato de plomo, oxalato de calcio y

carbonato cálcico.

En agricultura, su uso se destaca en los análisis de suelos y ensayos de germinación. El la industria alimentaria, el grado 1 se usa en

numerosas técnicas de rutina para la separación de los alimentos sólidos de sus contenidos líquidos o para extraer líquidos. El grado 1

también es referencia en el sector escolar para la enseñanza de técnicas sencillas de separación cualitativa y analítica. 

En el control de la contaminación atmosférica, el polvo del aire se colecta sobre filtros circulares o rollos donde se comprueba la

intensidad de ensuciamiento por fotometría. Para la detección de gases, se impregna el papel con un reactivo cromogénico para

cuantificar el color resultante mediante reflexión óptica.

Grado 2: 8 µm

Ligeramente más retentivo y más absorbente que el grado 1 pero con un tiempo de filtración un poco más lento que el grado 1. En

adición a las aplicaciones generales de filtración para partículas de 8 µm, la capacidad absorbente extra de este filtro se utiliza, por

ejemplo, en la retención de nutrientes del suelo para el crecimiento de plantas. Este grado es apto para el control de contaminantes

específicos y análisis de suelos. Disponible en formato plegado con Grado 2V.
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Filtros de papel y membranas 

Grado 3: 6 µm 

El doble de grosor que el grado 1 con aún más capacidad de retención de partículas finas y de saturación; para una mayor retención de

precipitado sin colmatarse. El grosor extra da una resistencia mayor haciendo este grado adecuado para su uso con los embudos Büchner. Su

absorbencia superior es particularmente útil cuando el papel se usa para transportar muestras. Este filtro está también disponible como filtro

integrado y sellado por calor en un embudo de polipropileno de 70 mm de diámetro y capacidad de 250 ml. (Código de producto 1600-003).

Grado 4: 20-25 µm 

Extremadamente rápido y con capacidad retentiva excelente par las partículas bastas y precipitados gelatinosos como el hidróxido de

hierro y el hidróxido de aluminio. Muy práctico como filtro rápido en rutinas de limpieza de fluidos biológicos o extractos orgánicos. Este

papel se usa cuando se requiere velocidad de flujo alta para el control de contaminantes atmosféricos donde la recuperación de partículas

finas no es crítica. 

Grado 5: 2,5 µm 

El grado máximo en filtración de partículas finas de nuestro rango cualitativo. Este papel de flujo lento retiene los precipitados finos típicos

en los análisis químicos. Es un filtro excelente para clarificar suspensiones opacas y para análisis de aguas y suelos. También disponible

en formato replegado como grado 5V.

Grado 6: 3 µm 

El doble de rápido que el grado 5 pero con retención similar de partículas finas. A menudo especificado en aplicaciones de análisis de

agua de caldera.

Grado 591: 7-12 µm 

Filtro grueso con excelente capacidad de saturación para la filtración de precipitados de grosor medio a grueso. Este filtro ofrece una

absorbencia alta y mayor resistencia a la humedad. También disponible en formato replegado como grado 591 1/2.

Grado 595: 4-7 µm

Muy popular, filtro de papel fino con velocidad media rápida y retención de partículas medianamente finas. Usado en aplicaciones analíticas de

rutina en numerosas industrias, e.d. en la separación de partículas a partir de extractos alimentarios para la preparación o filtración de muestras

medioambientales sólidas y digeridas previo al análisis ICP/AAS. Disponible en formato plegado como grado 595 1/2.

Grado 597: 4-7 µm

Filtro de papel de velocidad media-rápida con retención de partículas de tamaño medio a fino. Usado en gran variedad de aplicaciones analíticas

rutinarias en industrias de control de alimentos (determinación del contenido en grasa accesible en la sección 35 LMBG*) o en la extracción de dióxido

de carbono o turbidez en bebidas como por ejemplo en los análisis de cerveza EBC o MEBAK. Disponible en formato plegado como grado 597 1⁄2.

Grado 598: 8-10 µm

Filtro de papel grueso con capacidad de saturación alta. Este filtro combina retención media con una velocidad de filtración media alta.

También disponible en formato plegado como grado 598 1⁄2.

Grado 602 h: 2 µm

Filtro de papel denso para la colección de partículas muy pequeñas y la extracción de precipitados finos. Empleado en la industria de

bebidas para la preparación de muestras previo a la determinación del azúcar residual, espectro acídico, análisis de refractometría y

HPLC. Disponible en formato plegado como grado 602 h 1⁄2.

* Reglamentación alemana para alimentos y productos de consumo.
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Características típicas - Filtros de Papel Cualitativos
Grado Propiedades Retención Tiempo de Veloc. de flujo del aire Grosor Peso base

de partículas filtración (aprox.) (s/100 ml/in2) típicas (g/m2)

Líquido (µm) Herzberg (s) (µm)

1 Medio rápido 11* 150 10,5 180 88

2 Medio rápido 8* 240 21 190 103

3 Medio rápido, grueso 6* 325 26 390 187

4 Muy rápido 20-25* 37 3,7 205 96

5 Lento 2,5* 1420 94 200 98

6 Medio / Lento 3* 715 35 180 105

591 Medio rápido, grueso 7-12** 45 5,9 360 165

595 Medio rápido, fino 4-7** 80 - 160 68

597 Medio rápido 4-7** 70 - 190 85

598 Medio rápido, grueso 8-10** 50 - 320 140

602 h Lento, denso < 2** 750 - 150 85

*  Retención de partículas del 98%

** valores orientativos

Información para pedidos – Filtros de Papel Cualitativos 
Diámetro Código de producto 

(mm) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Unidades/Caja

10 1001-6508 - - - - - 500

15 1001-0155 - - - - - 500

18 1001-018 - - - - - 400

20 1001-020 - - - - - 400

23 - - 1003-323 - - - 100

25 1001-325 1002-325 - 1004-325 1005-325 - 100

25 1001-025 - - - - - 400

27 - - - 1004-027 - - 100

30 1001-329 - - - - - 100

30 1001-030 - - - - - 400

32 1001-032 - - - - - 100

42,5 1001-042 1002-042 1003-042 1004-042 1005-042 1006-042 100

47 1001-047 1002-047 - 1004-047 1005-047 - 100

50 - - - 1004-050 - - 100

55 1001-055 1002-055 1003-055 1004-055 1005-055 - 100

70 1001-070 1002-070 1003-070 1004-070 1005-070 1006-070 100

85 1001-085 - - - - - 100

90 1001-090 1002-090 1003-090 1004-090 1005-090 1006-090 100

90 - 1002-094 - - - - 1000 cont. >
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Filtros de papel y membranas 

Diámetro Código de producto 

(mm) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Unidades/Caja

110 1001-110 1002-110 1003-110 1004-110 1005-110 1006-110 100

125 1001-125 1002-125 1003-125 1004-125 1005-125 1006-125 100

150 1001-150 1002-150 1003-150 1004-150 1005-150 1006-150 100

185 1001-185 1002-185 1003-185 1004-185 1005-185 1006-185 100

240 1001-240 1002-240 1003-240 1004-240 1005-240 1006-240 100

270 1001-270 1002-270 1003-270 1004-270 - - 100

320 1001-320 1002-320 1003-320 1004-320 1005-320 - 100

385 1001-385 1002-385 - - - - 100

400 1001-400 - - 1004-400 - - 100

500 1001-500 1002-500 1003-500 - - - 100

550 - - - - 1005-550 - 100

FilterCup 70* 1600-001 - 1600-003 - - - 25

(Consulte la p. 160.)

Diámetro Código de producto

(mm) Grado 595 Grado 597 Grado 598 Grado 602 h Unidades/Caja

12,7 - 10 311 862 - - 1000

32 - - - 1000

42,5 - 10 312 040 - - 100

45 - 10 311 804 - - 100

55 - 10 311 807 - - 100

70 - 10 311 808 - - 100

90 - 10 311 809 10 312 209 10 312 609 100

110 10 311 610 10 311 810 - - 100

125 10 311 611 10 311 811 - 10 312 611 100

150 10 311 612 10 311 812 10 314 812 10 312 612 100

185 - 10 311 814 - 10 312 614 100

240 - 10 311 820 - 10 312 620 100

320 - 10 311 822 - - 100

* Para utilizar FilterCup, se necesita un Cuello de embudo y un Tapón no desechables. Código de producto 1600-900 

Información para pedidos – Resmas estándares de Papel de Filtro cualitativo 
Dimensiones (mm) Código de producto Unidades/Caja

Grado 1

26 x 31 1001-813 1000

75 x 100 1001-824 500

460 x 570 1001-917 100

460 x 570 1001-918 500

580 x 680 1001-931 100

580 x 680 1001-932 500

600 x 600 1001-929 100 cont. >

Filtros de celulosa



9Filtros de celulosa

Dimensiones (mm) Código de producto Unidades/Caja

Grado 2

430 x 680 1002-6691 500

460 x 570 1002-917 100

580 x 680 1002-931 100

600 x 600 1002-929 100

Grado 3

460 x 570 1003-917 100

305 x 457 1003-433 100

580 x 580 1003-930 100

Grado 4

140 x 190 1004-911 500

130 x 190 1004-912 500

250 x 355 1004-922 100

580 x 580 1004-930 100

460 x 570 1004-917 100

Grado 591

580 x 580 10 311 387 250

Grado 595

580 x 580 10 311 687 500

Grado 597

580 x 580 10 311 897 100

580 x 580 10 311 887 500

Grado 598

580 x 580 10 312 287 250

Filtros de papel cualitativos – Grados reforzados contra la humedad 

Estos filtros reforzados demuestran una mayor duración debido a su

contenido en resina químicamente estable que mejora la resistencia

a la humedad, sin añadir impureza al producto filtrado. No obstante,

esta resina contiene nitrógeno, pues estos filtros no deben usarse en

el método Kjedldahl, etc. Todos nuestros grados reforzados contra

la humedad están disponibles en formato plegado. 

Grado 91: 10 µm

Filtro de crepé de uso general para los análisis de rutina menos

críticos. Se usa de modo muy habitual en los ensayos de sucrosa

en el azúcar de caña y para la filtración rutinaria en los laboratorios

farmacéuticos.
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Filtros de papel y membranas 

Filtros de celulosa

Grado 93: 10 µm

Este filtro de papel se sitúa por velocidad y retención entre los grados 1 y 4. Disponible en paquete dispensador, se puede colgar a la

pared o dejar en la pollata, colocado en un estante verticalmente o horizontalmente. Las bolsitas se liberan individualmente de una en una

facilitando el manejo. El envase y bolsistas están claramente marcados por su tamaño y contenido.

Grado 113: 30 µm 

Filtro de crepé de capacidad de carga y retención de partículas máxima haciéndolo idóneo para uso con precipitados espesos ó

gelatinosos. El filtro de mayor velocidad de flujo de cualquier grado cualitativo (p160). Y el más grueso de la gama. Este filtro está también

disponible como filtro integrado y sellado por calor en un embudo de polipropileno de 70 mm de diámetro y capacidad de 250 ml (código

de producto1600-001). También disponible en formato replegado como grado 113 v.

Grado 114: 25 µm

La mitad de grueso que el grado 113. Adecuado para precipitados espesos o gelatinosos. Superficie lisa para facilitar la recuperación de

precipitados. También disponible en formato replegado como grado 114 v.

Grado 588

Papel de filtro rápido, indicado en varias normativas y métodos, por ejemplo, determinación de aflatoxina en pienso animal (BS 5766-7) y

determinación de mercurio en aguas residuales (método EPA 105).

Grado 1573: 12-25 µm 

Un papel de filtro rápido con elevada resistencia al agua. Tiene una superficie muy lisa, lo que hace que sea fácil de raspar o lavar el

precipitado. Resistente frente a: soluciones de ácido sulfúrico y nítrico (hasta el 40 % a 50 ºC), ácido clorhídrico (hasta el 10 % a 100 ºC,

el 20 % a 60 ºC, el 25 % a 20 ºC) y bases (hasta el 10 % a 20 ºC).

Grado 1575: <_2 µm

Papel de filtro lento con elevada resistencia al agua. Este papel tiene las mismas características de resistencia química que el Grado 1573

(consulte el Grado 1573).

Consulte la sección de Papeles de filtro para uso técnico, para ver más papeles de filtro resistentes al agua.

Características típicas - Papeles cualitativo reforzados contra la humedad
Grado Propiedades Retención Tiempo de filtración Veloc. de flujo Grosor Peso base

de Partículas (aprox.) del aire tipicas (g/m2)

Líquido (µm) Herzberg (s) (s/100 ml/in2) (µm)

91 De crepé 10* 70 6,2 205 71

93 Medio rápido 10* 80 7 145 67

113 Rápido, de crepé 30* 28 1,3 420 125

114 Rápido, liso 25* 38 5,3 190 77

588 Rápido - - - 205 80

1573 Rápido, liso 12-25** 25 - 180 90

1575 Lento <_  2** 850 - 140 90

*  Retención de partículas del 98% ** Valores orientativos  



Información para pedidos – Círculos de filtro cualitativo reforzados contra la humedad 
Diámetro Código de producto Unidades/

(mm) Grado 91 Grado 93 Grado 113 Grado 114 Grado 588 Grado 1573 Grado 1575 Caja

90 - 1093-110 1113-090 1114-090 - - - 100

90 - 1093-6212 - - - - - 4000

90 - 1093-6215 - - - - - 1000

110 1091-110* - - - - - - 4000

110 - 1093-111** - - - - - 1250

110 - - 1113-110 - - - - 100

125 1091-125* - - - - - - 4000

125 - 1093-126** - - - - - 1250

125 - - 1113-125 1114-125 - 10 314 711 10 314 911 100

150 1091-150*** - - - - - - 1000

150 - 1093-125 1113-150 1114-150 - 10 314 712 10 314 912 100

165 1091-165*** - - - - - - 1000

180 / 35 1 - - 1113-921 - - - - 1000

185 1091-185*** - - - - - - 1000

185 - - 1113-185 1114-185 - 10 314 714 10 314 914 100

190 1091-190 - - - - - - 100

195 / 61 1 - - 1113-922 - - - - 1000

200 - - - - - - 10 314 916 100

240 1091-240*** - - - - - - 1000

240 - - 1113-240 1114-240 10 318 220 10 314 720 - 100

270 - - - 1114-270 - - - 100

290 - - - - - 10 314 726 - 100

320 - - 1113-320 - - - - 100

400 - - - 1114-400 - - - 100

500 1091-500 - 1113-500 - - - - 100

510 - - - - - - 10 314 940 100

FilterCup 70+ - - 1600-113 - - - - 25

(Consulte la p. 160.)

1 filtro circular con perforación central

* Empaquetados en 4000 y subdivididos en 100 

** Empaquetados en 50 bolsitas de 25 círculos cada una

*** Empaquetados en 1000 y subdivididos en 100
+ Para utilizar FilterCup, se necesita un Cuello de embudo y un Tapón no desechables. Código de producto 1600-900 
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Filtros de papel y membranas 

Información para pedidos – Resmas de pape cualitativo reforzados contra la humedad
Dimensiones Código de producto

(mm) Grado 91 Grado 93 Grado 113 Grado 114 Grado 1575 Unidades/Caja

400 x 400 - - - - 10 314 984 500

460 x 570 1091-920 - 1113-917 - - 100

490 x 1000 - - 1113-991 - - 100

580 x 580 - - - 1114-930 - 100

580 x 580 1091-935 1093-930 - 1114-935 - 500

610 x 610 1091-930 1093-935 - - - 500

730 x 1280 1091-902 - - - - 100

790 x 1280 1091-903 - - - - 100

1100 x 1100 - - - - 10 314 991 100

Papel de filtro cualitativo - Plegado (Grados plegados) 

Los grados cualitativos plegados Whatman son convenientes y ahorran tiempo. Gracias a su forma, tienen ventajas claras sobre los

filtros planos circulares: 

• Ahorro de tiempo por no tener que plegar un círculo y 

adaptarlo a un embudo de filtración cónico en análisis 

repetitivos o múltiples

• Reduce el tiempo total de filtración por la superficie adicional

de filtro en contacto; atrasa la perdida de velocidad de 

filtración debida a la saturación por partículas. Incremento de 

la carga total debido a la superficie de filtro disponible 

• Velocidad de flujo estable por la reducción de contacto del 

filtro de papel con los laterales del embudo y, por supuesto,

la forma de auto soporte del filtro mismo

• El plegado no afecta de forma significativa los valores 

técnicos pudiéndose usar los mismos para filtros planos 

circulares

Grado 2V: 8 µm

De uso amplio para la filtración general. Este filtro tiene una retención de partículas excelentes así que una buena velocidad de

filtración y capacidad de carga. También disponible en formato plano como Grado.

Grado 5V: 2,5 µm 

El grado máximo de filtración de partícula fina en la gama cualitativa. Capaz de retener los precipitados finos que aparecen en análisis

químicos. Caudal lento. Excelente filtro para clarificar suspensiones turbias y para el análisis de agua y muestras de suelo. También

disponible en formato plano como Grado 5.

Filtros de celulosa



Grado 113V: 30 µm

Filtro grueso y resistente con superficie crepé para capacidad de carga extremas, en particular en el formato plegado. Es el filtro con la

mayor velocidad de cualquier de los grados cualitativos. Ideal para partículas espesas y precipitados gelatinosos. También disponible

en formato plano como Grado 113.

Grado 114V: 25 µm

Filtro resistente con velocidad alta de flujo. Ideal para partículas espesas y precipitados gelatinosos. Superficie lisa. También disponible

en formato plano como Grado 114.

Grado 287 1/2

Papel Kieselguhr de velocidad media a lenta. Indicado para obtener un efecto de adsorción adicional, e.d. en la separación de coloides

eliminando así turbidez, para clarificar lactosuero, soluciones de almidón muy finos, o soluciones conteniendo azúcar antes de los ensayos

de polarimetría o de refractometría. También disponible en formato plano como Grado 287.

Grado 520 a 1⁄2: 15-18 µm

Un papel fino con resistencia alta a la humedad y gran velocidad de flujo. Usado con frecuencia en aplicaciones técnicas como la filtración

de fluidos viscosos e emulsiones (e.d., zumos azucarados, licores y jarabes, soluciones de resina, aceites o extractos de plantas).

También disponible en formato plano como Grado 520 a.

Grado 520 bII 1⁄2: 15-19 µm

Un papel grueso de resistencia alta a la humedad y con velocidad de flujo alta. También disponible en formato plano como Grado 520 bII.

Grado 588 1⁄2

Papel de filtro rápido. Indicado en varias normativas y métodos, p. ej.: determinación de aflatoxina en pienso animal (BS 5766-7) y

determinación de mercurio en aguas residuales (método EPA 105). También disponible en formato plano como Grado 588.

Grado 591 1⁄2: 7-12 µm 

Filtro grueso con excelente capacidad de saturación para la filtración de precipitados de grosor medio a grueso. Este filtro ofrece una

absorbencia alta y mayor resistencia a la humedad. También disponible en formato plano como Grado 591.

Grado 595 1⁄2: 4-7 µm

Muy popular, filtro de papel fino con velocidad media rápida y retención de partículas medianamente finas. Usado en aplicaciones

analíticas de rutina en numerosas industrias, e.d. en la separación de partículas a partir de extractos alimentarios para la preparación o

filtración de muestras medioambientales sólidas y digeridas previo al análisis ICP/AAS. También disponible en formato plano como Grado

596.

Grado 597 1⁄2: 4-7 µm

Filtro de papel de velocidad media-rápida con retención de partículas de tamaño medio a fino. Usado en gran variedad de aplicaciones analíticas

rutinarias en industrias de control de alimentos (determinación del contenido en grasa accesible en la sección 35 LMBG*) o en la extracción de dióxido

de carbono o turbidez en bebidas como por ejemplo en los análisis de cerveza EBC o MEBAK. También disponible en formato plano como Grado

597.

Grado 598 1⁄2: 8-10 µm

Filtro de papel grueso con capacidad de saturación alta. Este filtro combina retención media con una velocidad de filtración media alta. 

También disponible en formato plano como Grado 598.
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Filtros de papel y membranas 

Grado 602 h 1/2: < 2 µm

Filtro de papel denso para la colección de partículas muy pequeñas y la extracción de precipitados finos. Empleado en la industria de

bebidas para la preparación de muestras previo a la determinación del azúcar residual, espectro acídico, análisis de refractometría y

HPLC. También disponible en formato plano como Grado 602 h.

Grado 0858 1/2: 7-12 µm

Granuloso, de velocidad y retención media. Es un filtro de papel universal empleado en la filtración de extractos, aceites, cerveza, jarabes, etc.

También empleado en los filtros prensa para la aspiración de líquidos. También disponible en formato plano como Grado 0858.

Grado 0860 1/2: 12 µm

Semejante al grado 0858 pero con superficie lisa, ligeramente más fino y más rápido. También disponible en formato plano como Grado 0860. 

Grado 1573 1⁄2: 12-25 µm 

Papel de filtro rápido con elevada resistencia al agua. Tiene una superficie muy lisa, lo que hace que sea fácil de raspar o lavar el

precipitado. Resistente frente a: soluciones de ácido sulfúrico y nítrico (hasta el 40 % a 50 ºC), ácido clorhídrico (hasta el 10 % a 100 ºC,

el 20 % a 60 ºC, el 25 % a 20 ºC) y bases (hasta el 10 % a 20 ºC). También disponible en formato plano como Grado 1573.

Grado 1574 1⁄2: 4-12 µm

Papel de filtro de rapidez mediana con elevada resistencia al agua. Este papel tiene las mismas características de resistencia química que

el Grado 1573 (consulte el Grado 1573). También disponible en formato plano como Grado 1574.

Grado 2555 1/2

Filtro de papel medio rápido. Empleado en la filtración de puré en la determinación de extracto de malta o para extraer dióxido de

carbono de la cerveza. 

* Reglamentación alemana para alimentos y productos de consumo.

Características típicas - Filtros de papel cualitativos (Grado replegado)
Grado Propiedades Retención de partículas Tiempo de filtración Grosor típicas Peso base

Líquido (µm) (aprox.) Herzberg (s) (µm) (g/m2)

2V Medio rápido 8* 240 190 103

5V Lento 2,5* 1420 200 98

113V Rápido, de crepé 30* 28 420 125

114V Rápido, liso 25* 38 190 77

287 1/2 Kieselguhr - - 650 154

520 a 1/2 Muy rápido, de crepé, 15-18** 17,5 90 -

muy reforzado

520 bII 1/2 Muy rápido, de crepé, 15-19** 15 135 -

reforzado, grueso

588 1/2 Rápido - - 205 80

591 1/2 Medio rápido, grueso 7-12** 45 360 165 cont. >
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Grado Propiedades Retención de partículas Tiempo de filtración Grosor típicas Peso base

Líquido (µm) (aprox.) Herzberg (s) (µm) (g/m2)

595 1/2 Medio rápido, fino 4-7** 80 160 68

597 1/2 Medio rápido 4-7** 70 190 85

598 1/2 Medio rápido, grueso 8-10** 50 320 140

602 h 1/2 Lento, denso < 2** 750 150 85

0858 1/2 Medio rápido, granulado 7-12** 55 210 75

0860 1/2 Medio rápido, liso 7-12** 60 180 75

1573 1/2 Rápido, liso 12-25** 25 180 90

1574 1/2 Medio rápido, liberación  7-12** 85 90 -

de fibras muy lenta

2555 1/2 Medio rápido 7-12** 55 170 75

*  Retención de partículas del 98%

** valores orientativos

Información para pedidos - Filtros de papel cualitativos (Grado replegado)
Código de producto Unidades/

Diámetro (mm) Grado 2V Grado 5V Grado 113V Grado 114V Grado 287 1/2 Grado 520 a 1/2 Caja

125 1202-125 - 1213-125 1214-125 10 310 244 - 100

150 - - - - 10 310 245 - 50

150 1202-150 - 1213-150 1214-150 - - 100

185 - - - - 10 310 247 - 50

185 1202-185 1205-185 1213-185 1214-185 - - 100

240 - - - - 10 310 251 - 50

240 1202-240 - 1213-240 1214-240 - 10 331 451 100

270 1202-270 - 1213-270 - - - 100

320 - - - - 10 310 253 - 50

320 1202-320 - 1213-320 1214-320 - - 100

385 1202-385 - - - - - 100

400 1202-400 - - - - - 100

500 1202-500 - 1213-500 - - 10 331 456 100

700 - - - - - 10 331 459 100

Diámetro (mm) Grado 520 Grado 588 1/2 Grado 591 1/2 Grado 595 1/2 Grado 597 1/2 Grado 598 1/2 Unidades/

bII 1/2 Caja

70 - - - 10 311 641 10 311 841 - 100

90 - - - 10 311 642 10 311 842 - 100

110 - - - 10 311 643 10 311 843 - 100

125 - - - - - 10 312 244 50

125 - - - 10 311 644 10 311 844 - 100

150 - - - 10 311 645 10 311 845 - 100

185 - - - - - 10 312 247 50 cont. >
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Filtros de papel y membranas 

Diámetro (mm) Grado 520 Grado 588 1/2 Grado 591 1/2 Grado 595 1/2 Grado 597 1/2 Grado 598 1/2 Unidades/

bII 1/2 Caja

185 - - 10 311 347 10 311 647 10 311 847 - 100

210 - - - 10 311 649 - - 100

240 - - - - - 10 312 251 50

240 - 10 311 351 10 311 651 10 311 851 - 100

270 - 10 319 352 - 10 311 652 10 311 852 - 100

320 10 331 653 - - - - - 50

320 - - - 10 311 653 10 311 853 - 100

385 - - - 10 311 654 10 311 854 - 100

500 - - - - - 10 312 256 50

500 - - - 10 311 656 10 311 856 - 100

Diámetro (mm) Grado 602 h 1/2 Grado 0858 1/2 Grado 0860 1/2 Grado 1573 1/2 Grado 1574 1/2 Grado 2555 1/2 Unidades/Caja

90 10 312 642 - - - - - 100

125 10 312 644 - - 10 314 744 10 314 844 - 100

150 10 312 645 10 334 345 10 334 547 10 314 745 - - 100

185 10 312 647 10 334 347 - 10 314 747 10 314 847 10 313 947 100

240 10 312 651 10 334 351 10 334 551 10 314 751 - 10 313 951 100

270 - 10 334 352 - 10 314 752 - - 100

320 - 10 334 353 10 334 553 10 314 753 - 10 313 953 100

500 - - - 10 314 756 - - 100

Filtros de papel cuantitativos

Los filtros cuantitativos Whatman están diseñados para el análisis de gravimetría y para la preparación de
muestras para el análisis con instrumentos. Se suministran en tres formatos diseñados para responder a sus
necesidades.

• Sin ceniza: máximo del 0,007% de cenizas para los Grados de 40 

a 44 y un máximo de 0,01% para los Grados 589 – filtros muy 

puros ideales para un amplio rango de procesos de filtración 

analíticos críticos.

• Endurecido bajo en cenizas: máximo del 0,015% de cenizas – 

tratado con ácido fuerte para eliminar residuos metálicos, generar 

mayor resistencia en húmedo y a los compuestos químicos. Estos 

filtros a particularmente indicados para filtración Büchner donde la 

dura pero lisa superficie del filtro facilita la recuperación de 

precipitados. 

• Endurecido sin ceniza: máximo del 0,006% de cenizas - tratado 

con ácido fuerte para obtener una mayor resistencia en húmedo y 

a los compuestos químicos con contenido en cenizas 

extremadamente bajo. La superficie endurecida del filtro lo hace 

indicado para un amplio rango de procedimientos críticos de 

filtración.

Filtros de celulosa



Filtros de papel cuantitativos – Grados sin cenizas 

Grado 40: 8 µm

EL filtro sin cenizas clásico de uso general con velocidad y retención media. Las aplicaciones habituales para este filtro incluyen los análisis gravito

métricos para numerosos componentes del cemento, arcilla, productos de hierro y acero; como filtro de primera línea para separar materia sólida

de extractos acuosos generalmente de análisis de suelos, determinación cuantitativa de los sedimentos de la leche y como filtro de limpieza de

grado analítica para soluciones de espectrofotometría AA. Se utiliza también como filtro de alta pureza para la colección de elementos residuales y

radio nucleidos de la atmósfera.

Grado 41: 20-25 µm 

El filtro de papel sin ceniza más rápido y recomendado para los procedimientos analíticos con partículas espesas o precipitados gelatinosos (e.d.,

hierro o hidróxido de aluminio). Se usa también en el análisis cuantitativo de la contaminación atmosférica como cinta de papel para la

impregnación en la determinación de compuestos gaseosos a velocidad de flujo alta. Este filtro está también disponible como embudo desechable

de 47 mm, conveniente y con capacidad de 250 ml. El filtro de grado 41 de 47 mm puede retirarse con facilidad para análisis futuros o cultivo.

Grado 42: 2,5 µm 

Estándar mundial para los análisis críticos de gravimetría. Es un filtro con la retención de partículas más finas de todos los filtros de papel Whatman.

Habitualmente usado con precipitados de sulfato de bario, ácido metastático y precipitado de carbonato cálcico. 

Grado 43: 16 µm 

El intermedio en retención entre el Grado 40 y 41 y el doble de rápido que el Grado 40. De uso habitual en análisis de alimentos; análisis de suelos;

captación de partículas para el control de contaminantes del aire para subsiguiente análisis por técnicas XRF; análisis inorgánico en la industria de

la construcción, minas, y aceros. 

Grado 44: 3 µm 

La versión fina del Grado 42 con retención de partículas muy pequeñas y menos peso en cenizas por muestra y el doble de velocidad que el 

grado 42.

Grado 589/1: 12-25 µm

‘Filtro etiqueta negra’ – el estándar reconocido para los análisis cuantitativos para la filtración de precipitados espesos (clase 2a acc.- DIN 53 135).

Sin cenizas y con velocidad de flujo muy alta. De uso habitual en métodos cuantitativos estándares, especialmente en aplicaciones de gravimetría

(e.d. determinación del contenido en cenizas en alimentos según Sección 35 LMBG*), o para el ensayo de Blaine en la industria del cemento.

También disponible en formato replegado como grado 589/1 1/2.

Grado 589/2: 4-12 µm

‘Filtro etiqueta blanca’ – filtro estándar sin cenizas para precipitados intermedios y finos (clase 2b acc. - IN 53 135) de velocidad de filtración media.

Empleado en una gran variedad de métodos rutinarios e.d. determinación del contenido en arena en alimentos, determinación del grado de harina,

o análisis de suspensiones acuosas en la industria del papel. También disponible en formato replegado como grado 589/2 1/2.
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Filtros de papel y membranas 

Grado 589/3: 2 µm

‘Filtro etiqueta azul’ - filtro estándar sin cenizas para precipitados muy finos (clase 2d acc. - DIN 53 135). Es un filtro lento pero muy eficaz en

retener partículas muy pequeñas. También utilizado en numerosos métodos analíticos en la industria e.d. determinación de ala cantidad de

contaminantes insolubles en grasas animales y vegetales y aceites según sección 35 LBMG*. También disponible en formato replegado como

grado 589/3 1/2.

* Reglamentación alemana para alimentos y productos de consumo.

Características típicas - Filtros cuantitativos sin cenizas
Grado Propiedades Retención Tiempo de filtración Cenizas+ Típicas Peso base

de Partículas Herzberg (s) (%) Grosor (g/m2)

Líquido (µm) (µm)

40 Medio rápido 8* 340 0,007 210 95

41 Rápido 20-25* 54 0,007 220 85

42 Lento 2,5* 1870 0,007 200 100

43 Medio / Rápido 16* 155 0,007 220 95

44 Lento / Medio 3* 995 0,007 180 80

589/1 Rápido 12-25** 25 0,01 190 80

589/2 Medio rápido 4-12** 70 0,01 190 85

589/3 Lento < 2** 750 0,01 150 85

+ Las cenizas se determinan por ignición del filtro de celulosa a 900 ºC en contacto con el aire

* Retención de partículas del 98%

** Valores orientativos  

Información para pedidos - Filtros cuantitativos sin cenizas
Diámetro Código de producto Unidades/

(mm) Grado 40 Grado 41 Grado 42 Grado 43 Grado 44 Grado 589/1 Grado 589/2 Grado 589/3 Caja

Círculos de filtro

12,7 - - - - - - 10 300 102 - 1000

12,7 1440-012 - - - - - - - 400

25 - 1441-325 - - - - - - 100

25 - 1441-025 - - - - - - 400

25 - 1441-6309 - - - - - - 10000

30 1440-329 - - - - - - - 100

32 1440-032 - - - - - - - 100

40 - 1441-040 - - - - - - 100

40,5 - - - - - - 10 300 103 - 100

42,5 1440-042 1441-042 1442-042 - - - - - 100

47 1440-047 1441-047 1442-047 - - - - - 100

cont. >
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Diámetro Código de producto Unidades/

(mm) Grado 40 Grado 41 Grado 42 Grado 43 Grado 44 Grado 589/1 Grado 589/2 Grado 589/3 Caja

50 - 1441-050 - - - - 10 300 106 - 100

55 1440-055 1441-055 1442-055 - - - 10 300 107 - 100

60 - 1441-060 - - - - - - 100

70 1440-070 1441-070 1442-070 - 1444-070 - 10 300 108 - 100

90 1440-090 1441-090 1442-090 1443-090 1444-090 10 300 009 10 300 109 - 100

105 - 1441-105 - - - - - - 100

110 1440-110 1441-110 1442-110 1443-110 1444-110 10 300 010 10 300 110 10 300 210 100

125 1440-125 1441-125 1442-125 1443-125 1444-125 10 300 011 10 300 111 10 300 211 100

150 1440-150 1441-150 1442-150 1443-150 1444-150 10 300 012 10 300 112 10 300 212 100

185 1440-185 1441-185 1442-185 1443-185 1444-185 10 300 014 10 300 114 10 300 214 100

200 - - 1442-200 - - - - - 100

240 1440-240 1441-240 1442-240 - 1444-240 - 10 300 120 - 100

320 1440-320 1441-320 1442-320 - - - - - 100

450 1440-6168 - - - - - - - 100

Embudo de filtración desechable

- - 1920-1441 - - - - - - 5

Resmas de papel

25,4 x - - 1442-6551 - - - - - 100

90 mm

203 x - 1441-866 - - - - - - 100

254 mm

460 x 1440-917 1441-917 1442-917 - 1444-917 - - - 100

570 mm

580 x - - 1442-930 - - - - - 100

580 mm

Información para pedidos – Filtros cuantitativos plegados sin cenizas (Grado replegado)
Código de producto

Diámetro (mm) Grado 589/1 1/2 Grado 589/2 1/2 Grado 589/3 1/2 Unidades/Caja

110 - 10 300 143 - 100

150 10 300 045 10 300 145 - 100

240 - - 10 300 251 100
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Filtros de papel y membranas 

Filtros de papel cuantitativos - Endurecido bajo en cenizas Grados

El contenido máximo en cenizas de la gama. Intermedio entre los grados sin cenizas y cualitativos. Estos filtros son particularmente

indicados para las filtraciones Büchner cuando se desea recuperar el precipitado en la superficie del filtro después de la filtración.

Otras características incluye una alta resistencia en húmedo y química similar a los filtros de papel sin cenizas endurecidos con ácido.

Grado 50: 2,7 µm 

Retención de los cristales precipitados más finos. El más fino de

todos los filtros de papel Whatman. Se caracteriza por una

velocidad de flujo lenta, con acabado de superficie altamente

vidriado, lo que mantiene el papel libre de fibras sueltas. De uso

habitual para las filtraciones por vacío cualitativas y cuantitativas

con embudos Büchner o de 3 piezas. Muy resistente en

húmedo, tanto en su manejo como en el raspado de

precipitados. El la industria electrónica, la ausencia virtual de

fibras sueltas se emplea para el gravado de circuitos integrados. 

Grado 52: 7 µm 

El endurecido de uso general. Filtro de papel de retención y

velocidad media. Superficie muy dura.

Grado 54: 20-25 µm

Filtración muy rápida para uso con precipitados espesos y/o

gelatinosos. Altamente resistente en húmedo e indicado para la filtración por vacío o precipitados espesos o gelatinoso ‘difíciles’. 

Información para pedidos - Endurecido bajo en cenizas
Grado Propiedades Retención Tiempo de Cenizas+ Grosor Peso 

de partículas filtración típicas base

Líquido (µm) Herzberg (s) (%) (µm) (g/m2)

50 Lento 2,7 2685 0,015 115 97

52 Medio rápido 7 235 0,015 175 101

54 Muy rápido 20-25 39 0,015 185 92

+ Las cenizas se determinan por ignición del filtro de celulosa a 900 ºC en contacto con el aire

* Retención de partículas del 98%

Filtros de celulosa
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Información para pedidos - Endurecido bajo en cenizas
Código de producto

Diámetro (mm) Grado 50 Grado 52 Grado 54 Unidades/Caja

Círculos de filtro

42,5 1450-042 - - 100

50 1450-050 - - 100

55 1450-055 - 1454-055 100

70 1450-070 1452-070 1454-070 100

90 1450-090 1452-090 1454-090 100

110 1450-110 1452-110 1454-110 100

125 1450-125 1452-125 1454-125 100

150 1450-150 1452-150 1454-150 100

185 1450-185 - 1454-185 100

240 1450-240 1452-240 1454-240 100

320 1450-320 - 1454-320 100

400 1450-400 - - 100

500 1450-500 - 1454-500 100

609,6 1450-561 - - 100

Smear Tab 1450-993 - - 100

Resmas de papel

150 x 230 mm 1450-916 - - 100

400 x 400 mm 1450-925 - - 500

400 x 450 mm - 1452-923 - 500

410 x 400 mm 1450-900 - - 100

460 x 570 mm 1450-917 - 1454-917 100

254 x 254 mm 1450-880 - - 100
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Filtros de papel y membranas 

Filtros de celulosa

Filtros de papel cuantitativos - Endurecido sin cenizas Grados 

El alto de gama de nuestros filtros de papel cuantitativos altamente resistentes en húmedo y a los productos químicos. Estos papeles son

endurecidos con ácido, reduciendo así al mínimo el contenido en cenizas. Su superficie resistente lo hacen ideales para un amplio rango

de filtraciones analíticas críticas. Cada uno de los grados ofrece una combinación práctica de velocidad de filtración y retención de

partículas. 

Grado 540: 8 µm 

El filtro endurecido de uso general. Sin cenizas de velocidad y retención media. Extremadamente puro y resistente. Resistente alta a los

ácidos fuertes y alcalinos. De uso habitual en los análisis de gravimetría de metales en soluciones ácida/alcalina y para la recuperación de

hidróxidos después precipitación en solución fuerte alcalina. 

Grado 541: 20-25 µm 

Para la filtración rápida de partículas espesas y precipitados gelatinosos en soluciones ácida/alcalina durante los análisis de gravimetría.

De uso habitual en detección de fibras en alimentos para animales, gelatina en lecha y crema, clorados en cemento, y clorados y fósforos

en el carbón y sosa. 

Grado 542: 2,7 µm

Retención alta de partículas pequeñas bajo condiciones rigurosas. Es un filtro de velocidad de flujo lenta, duro y resistente a las

substancias químicas. Empleado con frecuencia en las determinaciones de gravimetría de metales.

Características típicas - Filtros de papel cuantitativos endurecido sin cenizas
Grado Propiedades Retención Tiempo de Cenizas+ Grosor Peso 

de partículas filtración típicas base

Líquido (µm) Herzberg (s) (%) (µm) (g/m2)

540 Medio rápido 8* 200 <_      0,006 160 88

541 Rápido 20-25* 34 <_      0,006 155 82

542 Lento 2,7* 2510 <_      0,006 150 93

+ Las cenizas se determinan por ignición del filtro de celulosa a 900 ºC en contacto con el aire 

* Retención de partículas del 98%

Información para pedidos - Filtros de papel cuantitativos endurecido sin cenizas
Código de producto

Diámetro (mm) Grado 540 Grado 541 Grado 542 Unidades/Caja

Círculos de filtro

21 1540-321 - - 100

24 1540-324 - - 100

42,5 1540-042 1541-042 - 100

47 - 1541-047 - 100

55 1540-055 1541-055 1542-055 100

70 1540-070 1541-070 1542-070 100
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Código de producto

Diámetro (mm) Grado 540 Grado 541 Grado 542 Unidades/Caja

85 - 1541-085 - 100

90 1540-090 1541-090 1542-090 100

110 1540-110 1541-110 1542-110 100

125 1540-125 1541-125 1542-125 100

150 1540-150 1541-150 1542-150 100

185 1540-185 1541-185 1542-185 100

240 1540-240 1541-240 1542-240 100

270 1540-270 1541-270 - 100

320 1540-320 1541-320 - 100

400 - 1541-400 1542-400 100

Resmas de papel

460 mm x 570 mm - 1541-917 - 100

Papeles de filtro para uso técnico

Grado 520 a: 15-18 µm

Un papel fino con resistencia alta a la humedad y gran velocidad de flujo. Usado con frecuencia en aplicaciones técnicas como la filtración

de fluidos viscosos e emulsiones (e.d., zumos azucarados, licores y jarabes, soluciones de resina, aceites o extractos de plantas).

Disponible en formato plegado como grado 520 a 1⁄2. 

Grado 520 bII: 15-19 µm

Un papel grueso de resistencia alta a la humedad y con velocidad de flujo alta. También disponible en formato plegado como 

grado 520 bII 1⁄2.

Grado 0858: 7–12 µm

Granuloso, de velocidad y retención media. Es un filtro de papel universal empleado en la filtración de extractos, aceites, cerveza, jarabes,

etc. También empleado en los filtros prensa para la aspiración de líquidos. También se suministra plegado como grado 0858 1⁄2.

Grado 0860: 12 µm

Semejante al grado 0858 pero con superficie lisa, ligeramente más fino y más rápido. También suministrado plegado como grado 0860 1⁄2. 

Grado 0903: 4-7 µm

Papel de filtro fino con superficie lisa. Velocidad de flujo media lenta y buena retención para las partículas pequeñas.

Grado 0905: 12-25 µm

Papel de crepé para partículas gruesas y con velocidad de filtración muy alta. También suministrado plegado como grado 0905 1⁄2.

Grado 1574: 4-12 µm

Papel de filtro de rapidez mediana con elevada resistencia al agua. Este papel tiene las mismas características de resistencia química que

el Grado 1573 (consulte la p. 10). También suministrado plegado como grado 1574 1⁄2.
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Grado 1575: <_2 µm

Papel de filtro lento con elevada resistencia al agua. Este papel tiene las mismas características de resistencia química que el Grado 1573

(consulte el Grado 1573).

Grado 2294: 8-15 µm

Lamina muy gruesa con resistencia alta a la humedad. De velocidad de flujo alta y con retención de partículas de tamaño mediano y mayor.

Grado 2411: 9-11 µm

Filtro de papel rápido con alta resistencia a la humedad y retención media. De uso habitual como papel protector en los filtros prensa. 

Grado 2589 a: 6-12 µm

Filtro medianamente rápido con alta resistencia a la humedad y retención media.

Grado 2589 c: 4-8 µm

Filtro grueso con velocidad de filtración medianamente lenta con alta Resistencia a la humedad y Buena retención de partículas pequeñas.

Grado 2589 d: 2-6 µm

Filtro muy grueso con alta resistencia a la humedad. Velocidad de flujo de media a lenta. Retención de precipitados muy finos.

Shark Skin: 8-12 µm

Papel de filtro de crepé de rapidez mediana a lenta. Resistente a ácidos y bases débiles. Utilizado a menudo como papel protector para

telas de filtros prensa, así como en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles.

Características típicas - Grados técnicos de filtros 
Grado Propiedades Retención Tiempo de Veloc. de flujo Grosor Peso base

de partículas filtración del aire típicas (g/m2)

Líquido (µm) Herzberg (s) (µm)

(aprox) (s/100 ml/in2)

520 a Muy rápido, 15-18 17,5 - 320 90

de crepé, muy 

reforzados 

520 b II Muy rápido, 15-19 15 - 530 135

de crepé, 

reforzados, 

grueso

0858 Medio rápido, 7-12 55 4,9 210 75

granulado

0860 Medio rápido, 7-12 60 4,8 180 75

liso

0903 Medio / Lento  4-7 175 - 150 65

liso

0905 Muy rápido, 12-25 20 - 270 75

de crepé cont. >
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Grado Propiedades Retención Tiempo de  Veloc. de flujo Grosor Peso base

de partículas filtración del aire típicas (g/m2)

Líquido (µm) Herzberg (s) (µm)

(aprox) (s/100 ml/in2)

1574 Medio rápido, 7-12 85 - 160 90

Liberación de 

fibras muy lenta

1575 Lento, Liberación <_2 850 - 140 90

de fibras muy lenta

2294 Rápido, 8-15 27,5 4,4 1500 550

reforzados, grueso

2411 Rápido, de crepé, 9-11 35 - 280 85

reforzados 

2589 a Medio rápido, 6-12 60 - 450 200

reforzados 

2589 c Medio / Lento, 4-8 160 - 750 400

reforzados 

2589 d Medio / Lento, 2-6 235 - 1000 500

reforzados, grueso

Shark Medio / Lento, 8-12 77,5 - 170 44

Skin reforzados, fino

Información para pedidos - Papeles de filtro técnicos
Shark Skin Unidades/

Dimensiones Grado 0858 Grado 0860 Grado 0903 Grado 0905 Grado 520 a Grado 520 bII Resmas de papel Caja

110 x 580 mm 10 334 365 - - - - - - 500

390 x 390 mm 10 334 383 - - - - - - 500

450 x 450 mm 10 334 385 - 10 334 885 10 334 985 - - - 500

580 x 580 mm - - 10 334 887 10 334 987 10 331 487 10 331 687 - 500

203 x 254 mm - - - - - - 10 538 877 100

660 x 1346 mm - - - - - - 10 347 588 500

813 x 1626 mm - - - - - - 10 347 585 500

940 x 940 mm - - - - - - 10 538 873 500

533 mm x - - - - - - 10 537 138 1

228,6 m

Dimensiones Unidades/

(mm) Grado 1574 Grado 1575 Grado 2411 Grado 2589 a Grado 2589 c Grado 2589 d Caja

25 x 75 mm - - - - 10 343 876 10 343 976 100

300 x 309 mm - 10 314 983* - - - - 500

400 x 400 mm 10 314 889** - - - - - 500

580 x 580 mm 10 343 287 - - - 250

580 x 580 mm - - - 10 343 687 - - 100 cont. >
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Diámetro Grado Shark Skin Unidades/

(mm) Grado 0860 0905 1/2+ Grado 520 a Grado 2294 Grado 2589 a Círculos de filtro Caja

90 - - - - - 10 347 509 100

125 - - - - - 10 347 511 100

110 - - - 10 342 810 - 10 347 510 100

140 - - - - 10 343 630 - 500

150 10 334 512 - - - - 10 347 513 100

180 / 33 ZL1 - - - 10 342 860 - - 100

185 - - - - - 10 347 512 100

210 / 60 ZL1 - - - 10 342 862 - - 100

240 - - - - - 10 347 519 100

270 - - 10 331 421 - - 10 347 521 100

290 - - - - - 10 347 577 100

320 - 10 334 953 - - - 10 347 530 100

340 - - - - - 10 347 522 100

385 - - - - - 10 347 523 100

500 - - - - - 10 347 525 100

812,8 - - - - - 10 347 576 100

*  Con 4 agujeros de 20 mm  + Plegado

** Con 4 agujeros de 28 mm  

Filtros especiales

Whatman dispone de una gama de filtros de celulosa para aplicaciones especiales. Esta gama de producto
incluye los filtros de papel para medir la capacidad de combustión (CC) de cigarrillos, análisis de suelos y para
azucareras.

Grado 2 (certificado CC)

Certificado para su uso en la medición de la capacidad de combustión de cigarrillos según la norma E2187-04 de ASTM.

Grado 72

Filtro compuesto de celulosa / vidrio cargado con carbón activado. Utilizado para absorber yodo radiactivo en el control de la polución

ambiental y en instalaciones nucleares.

Grado 0048

Filtro fabricado de una mezcla de celulosa y poliéster. Este filtro se utiliza para analizar ópticamente la presencia de fibras textiles en

alimentos para bebés (leche artificial).

Grado 287 1/2

Papel Kieselguhr de velocidad media a lenta. Indicado para obtener un efecto de adsorción adicional, e.d. en la separación de coloides

eliminando así turbidez, para clarificar lactosuero, soluciones de almidón muy finos, o soluciones conteniendo azúcar antes de los ensayos

de polarimetría o de refractometría. También se suministra plegado.



27Filtros de celulosa

F
iltro

s d
e p

ap
el y m

em
b

ran
as

Grado 551

Papel de color negro de velocidad media a lenta. Usado como para obtener contraste en la detección de residuos muy finos de

precipitados blancos. 

Grado 2555 1/2 

Filtro de papel medio rápido. Empleado en la filtración de puré en la determinación de extracto de malta o para extraer dióxido de

carbono de la cerveza. 

Filtros de papel para análisis de suelos

Grado 0790 1/2 Acid-washed paper with ash content of approximately 0,001%, low magnesium, for the determination of trace elements

(Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).

Grado 512 1/2 Low phosphate papers approximately 1,5 ppm phosphate, for the filtration of calcium lactate extracts from soil samples

for the determination of K and P according to Egnér, Riehm and Lederle. Available prepleated.

Filtros de papel para azucareras

Grado 3000, 3002 y 3459

Filtros de papel lisos o de crepé con buena retención y velocidad de filtración alta. Indicados para la clarificación de:

• Extractos secos de pulpa de remolacha

• Jugo de remolacha después de la adición de acetato de Plomo en determinaciones de polarimetría del azúcar

• El Grado 3459 es diseñado específicamente para el equipo Venema (método acetato de plomo)

Características típicas - Aplicaciones para filtros específicos
Grado Propiedades Tiempo de filtración Grosor (mm) Gramaje (g/m2)

Herzberg (s)

Filtro de papel para análisis de suelos

0790 1/2 Bajo Mg y P 450 0,17 84

512 1/2 Bajo en fosfato 1500 0,16 76

Filtro de papel para azucarera

3000 Rápido, liso 95 0,16 68

3002 Medio rápido, liso 150 0,14 60

Especial para el equipo Venema

3459 Rápido, de crepé 110 0,30 75

Filtro para malta y cerveza

2555 1/2 - 120 0,21 75

Capa para la industria alimentaria (celulosa / poliéster)

0048 - - 0,86 130

Detección de contaminantes

551 De color negro 850 0,19 95 cont. >



28

Filtros de papel y membranas 

Filtros de celulosa

Grado Propiedades Tiempo de filtración Grosor (mm) Gramaje (g/m2)

Herzberg (s)

Papel cargado de carbón activado

72 - - 0,80 195

Papel de kieselguhr

287 1/2 - 650 0,35 154

Información para pedidos – Filtros especiales
Código de producto

Diámetro Grado 0048 Grado 72 Grado 287 1/2 Grado 512 1/2 Grado 551 Grado 0790 1/2 Unidades/

(mm) (replegado) (replegado) (negro) (replegado) Caja

12,7 - 1872-012 - - - - 1000

32 10 348 903 - - - - - 1000

42,5 - - - - 10 310 802 - 100

47 - 1872-047 - - - - 100

55 - - - - 10 310 807 - 100

60 - 1872-060 - - - - 100

90 - - - - 10 310 809 - 100

70 - - - - 10 310 808 - 100

110 - - - 10 310 643 10 310 810 - 100

125 - - 10 310 244 - 10 310 811 - 50

150 - - 10 310 245 - - - 50

150 - - - 10 310 645 - 10 301 645 100

185 - - 10 310 247 - - - 50

185 - - - 10 310 647 - 10 301 647 100

240 - - 10 310 251 - - - 50

320 - - 10 310 253 - - - 50

Diámetro Grado 2555 1/2 Grado 3000 Grado 3002 Grado 3459 Unidades/

(mm) (replegado) Caja

185 10 313 947 - - - 100

185 - 10 316 114 - - 1000

200 - 10 316 116 10 316 316 - 1000

230 - - - 10 316 619 1000

240 10 313 951 - - - 100

240 - - 10 316 320 - 1000

320 10 313 953 - - - 100



Papel para medir la capacidad de combustión (CC) de los cigarrillos

Específicamente desarrollado para su uso en la medición de la capacidad de combustión de cigarrillos según la
norma E 2187-04 de ASTM, este Grado 2 certificado se analiza según el procedimiento detallado en las
secciones 9.3.1 y 9.3.2 de la norma E 2187-04 de ASTM. El papel cumple los requisitos de peso acondicionado
(26,1±0,5 g, DT <_ 0,3 g) y en seco (24,7±0,5 g, DT <_ 0,3 g). El certificado específico del lote puede descargarse
de la página web de Whatman.

Características y beneficios

• Se garantiza que cada lote cumple las especificaciones E 2187-04 de ASTM.

• Simplifica el proceso de ensayo eliminando la necesidad de comprobar la idoneidad del lote.

• El certificado específico del lote puede descargarse de la página web.

• Solo acondicionar y usar.

Información para pedidos - Papel para medir la capacidad de combustión (CC) de los cigarrillos
Grado Diámetro (mm) Código de producto Quanitiy/Caja

Grado 2 (para pruebas de CC) 150 1002-147 100

El certificado puede descargarse de: www.whatman.com/support/customerCertificates

Filtros de microfibra de vidrio
Whatman ofrece dos tipos de filtros de microfibra de vidrio fabricados con 100% de vidrio de borosilicato
químicamente inerte, y totalmente libres de agentes ligantes.

Estos filtros en profundidad combinan velocidad de flujo rápida

con una gran capacidad de carga y la retención de partículas

muy pequeñas, extendiéndose hasta el rango de la

submicrónicas. Los filtros de microfibra de vidrio pueden ser

empleados a temperaturas de hasta 500° C y son ideales para su

uso en aplicaciones de filtración de gases calientes y para análisis

de gravimetría de materiales volátiles cuando existe ignición.

Los filtros de microfibra de vidrio Whatman tienen una fina

estructura capilar y pueden absorber mayor cantidad de agua

que un filtro de celulosa equivalente, haciéndolos apropiados

para los ensayos in situ y recuento de centelleo de los líquidos.

Estos filtros pueden hacerse totalmente transparente para un

posterior examen microscópico. 
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