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CUESTIONARIO DE SEGURIDAD  
DE EQUIPOS Y CARCASAS DE FILTRO DE BOLSA 
 

Para cumplir con las nuevas directivas de la CE sobre recipientes a presión, necesitamos 

determinar el nivel de inspección requerido para el recipiente del filtro propuesto. Por lo tanto, 

le agradeceríamos que cumplimente el siguiente cuestionario. 

 

NOMBRE CLIENTE:               

PERSONA DE CONTACTO:               

 

A) Temperatura y presión de funcionamiento 

¿Cuál es la presión de diseño requerida?     (normalmente 10 bares) 

¿Cuál es la temperatura de diseño requerida?     (normalmente 110 oC) 

 

B) Clasificación de peligros de los fluidos 

1) Es necesario determinar si el fluido a filtrar a través del recipiente es del Grupo I o del Grupo 

II: 

¿Cuál es el fluido a filtrar (nombre químico)?            

¿El fluido pertenece a alguna de las siguientes clasificaciones? (Por favor, marque lo que 

corresponda): 

Explosivo    Tóxico**    

Inflamable categoría 1 o 2  Oxidante categoría 1, 2 o 3  

Inflamable categoría 3*   Pirofórico    

 

*Si es inflamable de categoría 3, vaya a la sección 1.1 

**Toxicidad oral aguda categoría 1 y 2; toxicidad cutánea aguda categorías 1 y 2; toxicidad 

aguda por inhalación categorías 1, 2 y 3; toxicidad en órganos específicos exposición única 

categoría 1. 

1.1)  Si el fluido es inflamable de categoría 3, ¿está la temperatura máxima permitida por 

encima del punto de inflamación?  SÍ  NO   
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Si alguna de las casillas anteriores está marcada, el fluido es del Grupo I, de lo contrario es del 

Grupo II (excepto si es inflamable de categoría 3, entonces solo es del Grupo I si la respuesta a 

1.1 es SÍ). 

 

Entonces, ¿de qué grupo es el fluido? …… 

2) Es necesario saber si el fluido es líquido o gaseoso a la temperatura de diseño indicada en 

la Sección A, es decir, si la presión de vapor es superior a 0,5 bares por encima de la presión 

atmosférica normal a la temperatura de diseño, entonces se considera un GAS, si no es así, es 

un LÍQUIDO. 

Por favor, marque lo que corresponda a continuación. 

El fluido es líquido (la PV es <0,5 bares) a la temperatura máxima de diseño.   

El fluido es gaseoso (la PV es >0,5 bares) a la temperatura máxima de diseño.  

 

3) ¿Es necesario que el recipiente sea purgado con gases como aire o nitrógeno a presión? 

 SÍ  NO  

 

Si la respuesta a la pregunta 3) es SÍ, el recipiente debe tratarse como mínimo como para ser 

utilizado con gases del Grupo II. Clasificación final sujeta a las respuestas de las preguntas I y 

II.  

Completado por:        Fecha:    

Número de serie suministrado con este cuestionario:        

Información adicional: 

Caudal:      

Clasificación en micrones:    


