
Nuestro fabricante tiene más de 50 años 
de experiencia en el diseño y la produc-
ción de elementos de filtro para múltiples 
aplicaciones. 

PRODUCCIÓN

En nuestra fábrica en Uitgeest disponemos de maquinaria moderna para fabricar 
nuestros filtros utilizando las últimas tecnologías. Tenemos una amplia gama de 
poliéster, polipropileno, celulosa y medios de filtros de malla de alambre. Fabri-
camos productos que cumplen con los estrictos requisitos de calidad actuales. 
Tenemos la certificación ISO 9001 y garantizamos productos de la mejor calidad 
posible. 

NUESTRO PERFIL
Twin Filter B.V., fundada en 1985, diseña, crea y fabrica una gama 
completa de equipos de filtración y consumibles. Nuestros productos 
y servicios de soporte se utilizan en más de 80 países de todo el 
mundo, a través de una variedad de industrias. Twin Filter tiene sus 
propias instalaciones de fabricación que producen consumibles de filtro 
estándares para aplicaciones de líquidos, aire y gas, junto con productos 
personalizados para OEMs. Para asegurar un servicio inmediato a 
nuestros clientes en todo el mundo y para garantizar el contenido local, 
tenemos ventas y producción en América del Sur (Sao Paulo), Australia 
(Perth) y América del Norte (Houston). Twin Filter sirve industrias tales 
como la petrolera, química, electrónica, farmacéutica, de azufre, aminas y 
alimentos y bebidas.

Insistimos mucho en la calidad de la organización, el medio ambiente 
y las condiciones de trabajo. La atención a la calidad llevó a la 
introducción del Sistema Interno de Cuidado de la Calidad de Twin Filter 
(Twin Filter Internal Quality Care System), una iniciativa que ha recibido 
el altamente recomendable Certificado ISO y el Certificado VCA .
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Passion           for Filtration

Twin Filter BV
Zuiddijk 398
1505 HE  Zaandam
Los Países Bajos
Tel.: +31(0)75 - 655 50 00
Fax: +31(0)75 - 655 50 15
Email: info@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com
Cámara de Comercio:
Reg. 35026329
Nº de reg. IVA.:
NL803795191801
 
Twin Filter North America 
10646 West Little York Suite 310
Houston, TX 77041, EE.UU. 
Tel.: +1 713 691 2800 
Fax: +1 713 691 8444 
Email: info.usa@twinfilter.com 
Internet: www.twinfilter.com

Twin Filter South America Ltda.
Av. Bernardino de Campos 98,14th floor
Paraiso 04004-040 Sao Paulo, Brasil
Tel.: +55 11 3052-1826
Cel.: +55 11 6583-5699
Email: dbal@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com.br

Twin Filter Australia
267 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel.: +61 8 9261 7760
Fax: +61 8 9261 7700
Email: grussel@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com.au

Oficina principal

Oficinas regionales
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INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

NUESTRO EQUIPO

Cada año, Twin Filter organiza diversas actividades, tales como teambuilding con todo el equipo Twin, una excursión de día con la 
empresa, una barbacoa para toda la familia y varios encuentros sociales. Además de esto, Twin Filter concede gran importancia a los 
deportes y participa en varias actividades deportivas como la carrera “Dam tot Dam”, el maratón de Ámsterdam, la carrera “Zaanse 
Schansloop” y la competición de barco-dragón. Twin Filter también patrocina asociaciones caritativas a través de estas actividades 
deportivas como el Fondo del Cáncer, el Lazo Rosado y Kika. Como resultado de todas estas actividades formamos un equipo sólido, 
deportivo y sano.



DIVISIÓN DE PROCESOS

FILTRACIÓN DE PROCESOS

Desde 2011 Twin Filter es propietaria al 100% de Twin Process Filtration y por eso Twin 
Process Filtration se convirtió en la División de Procesos de Twin Filter.

PERICIA

Puede contar con nuestro asesoramiento profesional y el soporte de 
profesionales en tecnología de filtración industrial. Tenemos un objetivo 
común: encontrar soluciones que permitan mejorar su proceso de producción 
y aumentar así los beneficios de su empresa. Soluciones eficaces, eficientes 
y duraderas que demuestren su valía a largo plazo, a través de logros de 
mayor rendimiento, menor uso de materiales y reducción de costes de 
residuos.

Ofrecemos soluciones completas que podemos probar en su empresa y llegar 
así juntos a un sistema hecho a medida. Nuestros ingenieros de proyecto 
profesionales controlan todo el proceso desde las especificaciones de equipo, 
el diseño del filtro y la ejecución del proyecto hasta su entrega y puesta en 
marcha.

FILTRACIÓN DE AZUFRE

El propósito principal de la Filtración de Azufre Líquido de Twin Filter es eliminar 
contaminantes, como cenizas y alquitrán que pueden obstruir la masa de 
catalizador. La eliminación de contaminantes sólidos reduce los costes de man-
tenimiento y mejora el funcionamiento de los quemadores. La reducción de la 
contaminación también reduce la acidez del azufre.

FILTRACIÓN DE AMINAS

La instalación de un buen sistema de filtración se ha convertido en uno de los 
componentes clave del diseño del sistema de amina. Cuanto más limpia esté la 
amina, tanto mejor funciona el sistema de amina. La filtración ha demostrado ser 
el sistema más eficaz para la eliminación de contaminantes tales como sólidos, 
hidrocarburos líquidos y sales estables al calor. 

OFRECEMOS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PARA:

• Soluciones de amina
• Soluciones de amina (endulzamiento de gas)
• Filtración de glicol
• Filtración de salmuera
• Dióxido de titanio
• Recuperación de catalizador
• Eliminación de carbón activado
• Filtración de azufre líquido 
• Aplicaciones de minería
• Filtración de aceite comestible
• Filtración de resina 
• Filtración de bebidas

Somos titular de licencia de Sparkler Filters International.

o incluso menos.

TOMA DE AGUA PARA AGUA DE REFRIGERACIÓN, 
DE PROCESO O AGUA DE MAR

Para evitar la contaminación en sus sistemas podemos suministrar filtros 
de toma de agua de mar y agua dulce para sólidos así como contaminación 
orgánica como semillas de mejillón y algas.

OFRECEMOS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PARA:

• Prefiltración para R.O. y U.F.
• Toma de agua para agua de refrigeración, de proceso o agua de mar
• Eliminación de aceites 
• Tratamiento de aguas residuales
• Filtración de líquidos de procesamiento
• Protección de boquillas

FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS
 
Nos especializamos en la purificación 
y clarificación de agua y otros líquidos. 
Esto va desde la eliminación de partí-
culas en general hasta las aplicaciones 
críticas de submicrones.      

 
PERICIA

Twin Filter fabrica sistemas de filtros y cartuchos para aplicaciones de agua 
y fluidos de proceso. Ofrecemos tanto equipos estándares como equipos 
hechos a medida para satisfacer sus necesidades y demandas, bien se trate 
de una vasija de cartucho, un sistema autolimpiable automático, un filtro de 
medios o un sistema de separación de última generación. Tenemos experiencia 
en normas y códigos locales, como U-stamp, ASME, Estándar Australiano y 
muchos otros. Para sus trabajos temporales podemos ofrecerle varias unidades 
de alquiler. Nuestros cartuchos van desde cartuchos filtrantes de profundidad 
nominales hasta filtros absolutos plisados y cartuchos de alto flujo.

PREFILTRACIÓN R.O.

Suministramos sistemas de prefiltración que van desde sistemas compactos 
para el suministro local de agua hasta sistemas completos para plantas 
desalinizadoras y de agua potable. Estos sistemas pueden limpiarse de forma 
automática hasta 10 micrones o sistemas de filtros de cartucho hasta 1 micrón 

DIVISIÓN PETROLERA

PETRÓLEO Y GAS

La “División Petrolera” de Twin Filter es un líder de mercado, conocida por su pericia en 
filtros para la industria petrolera y de gas. Twin Filter suministra sistemas y consumibles a 
más de 80 países. 

OTRAS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PETROLERA 

Twin Filter fabrica una gama completa de productos para la filtración y 
separación de gas, la filtración de amina y glicol, los filtros de diesel, las 
unidades de agua potable, los sistemas RO, la prefiltración RO y otras 
muchas soluciones de filtración y tratamiento.

SOPORTE UNIVERSAL

Nuestra fuerza y reputación se basan en el servicio al cliente, la fiabilidad, la 
experiencia, el conocimiento de la industria y la post-venta. En cualquier parte 
del mundo, puede contar con nuestro soporte las 24 horas del día. Tenemos 
stock en todo el mundo. Además de nuestro volumen de suministro estándar, 
también disponemos de una amplia flota de alquiler de equipos.

INYECCIÓN DE AGUA

Para aumentar la producción de petróleo, se puede inyectar agua de mar, de 
acuífero o agua producida en el depósito. Esta agua tiene que ser libre de sólidos, 
oxígenos, bacterias y otras impurezas. 
Twin Filter suministra paquetes para la inyección permanente y temporal de 
agua, tales como bombas de elevación, inyecciones de productos químicos, 
filtros autolimpiables automáticos, filtros de medios múltiples, filtros de cartucho, 
bombas de alta presión y filtros de alta presión Well Head.

TRATAMIENTO DE AGUA PRODUCIDA Y AGUAS 
RESIDUALES 

Las actuales leyes medioambientales son cada vez más estrictas y los límites 
de descarga son cada año más bajos. Nuestras soluciones: hidrociclones, 
unidades de flotación (compactas), sistemas Coaleser, separadores Voraxial, 
filtros de cáscara de nuez, absorción de cartucho y medios para residuos de 
pulido y agua producida.

UNIDADES DE FILTRO AUTOLIMPIABLES 
AUTOMÁTICOS

Nuestra gama de unidades de filtro autolimpiables automáticos se utilizan en 
múltiples aplicaciones, sistemas montados en patín para el lavado de tuberías 
y filtración de agua de refrigeración. Los paquetes completos pueden ser 
fabricados en diferentes materiales de construcción desde el acero al carbono 
revestido hasta el súper dúplex.
Los caudales de agua de 5000 m3/h pueden tratarse con una sola unidad. 
Los sólidos de hasta 10 micrones se pueden eliminar de forma totalmente 
automática sin ningún tipo de consumibles.

FILTRACIÓN DE AIRE

Especializamos en la purificación de aire y otros gases en una amplia variedad de merca-
dos. 

PERICIA

Aparte de filtros de partículas estándares, Twin Filter está especializada 
en la eliminación de gases y contaminación microbiológica de aire y otros 
gases. Contamos con más de 20 años de experiencia en el suministro de 
depuradores de químicos secos para la eliminación de gases corrosivos, 
tóxicos y/o olorosos. También fabricamos el Filtro Electro Potencial Futura, 
que es el único filtro compacto para eliminar hongos y esporas sin el riesgo 
de introducir ozono. 

OFRECEMOS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PARA:

• Conservación preventiva en museos y archivos 
• Control de olor en sistemas de aguas residuales y para olores industriales 
• Control de corrosión para compresores y automatización de procesos
• Eliminación de contaminación de partículas de aire comprimido y gas       
   nitrógeno 
• Eliminación de H2S y contaminación de partículas de biogas y gas natural 

SERVICIO

Twin Filter ofrece contratos de servicio completo. Podemos suministrar, 
reemplazar y eliminar sus filtros y medios de filtración, lo que resulta 
en un uso sin problemas de su sistema de filtración. Twin Filter posee la 
certificación VCA*.

PERICIA

Diseñamos y fabricamos soluciones de filtración para las industrias petrolera 
y petroquímica, on- y offshore. Nuestros experimentados ingenieros de campo 
están continuamente mejorando y diseñando equipos para ofrecer nuevas 
soluciones de filtración. 

FILTRACIÓN DE FLUIDOS DE TERMINACIÓN 

Para que un pozo de producción de petróleo o de gas funcione correctamente, 
es esencial que los fluidos de terminación estén limpios. Twin Filter diseña y 
fabrica una gama completa de equipos para un servicio de filtración seguro 
y eficaz, tales como filtros de hoja de presión vertical (VPL), filtros prensa, 
slurry skid, unidades dúplex de filtros de cartucho, unidades de bombeo y 
manipulación de polvos DE. Nuestros cartuchos de clasificación absoluta y 
nominal completan nuestra gama de productos.
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muchos otros. Para sus trabajos temporales podemos ofrecerle varias unidades 
de alquiler. Nuestros cartuchos van desde cartuchos filtrantes de profundidad 
nominales hasta filtros absolutos plisados y cartuchos de alto flujo.

PREFILTRACIÓN R.O.

Suministramos sistemas de prefiltración que van desde sistemas compactos 
para el suministro local de agua hasta sistemas completos para plantas 
desalinizadoras y de agua potable. Estos sistemas pueden limpiarse de forma 
automática hasta 10 micrones o sistemas de filtros de cartucho hasta 1 micrón 

DIVISIÓN PETROLERA

PETRÓLEO Y GAS

La “División Petrolera” de Twin Filter es un líder de mercado, conocida por su pericia en 
filtros para la industria petrolera y de gas. Twin Filter suministra sistemas y consumibles a 
más de 80 países. 

OTRAS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PETROLERA 

Twin Filter fabrica una gama completa de productos para la filtración y 
separación de gas, la filtración de amina y glicol, los filtros de diesel, las 
unidades de agua potable, los sistemas RO, la prefiltración RO y otras 
muchas soluciones de filtración y tratamiento.

SOPORTE UNIVERSAL

Nuestra fuerza y reputación se basan en el servicio al cliente, la fiabilidad, la 
experiencia, el conocimiento de la industria y la post-venta. En cualquier parte 
del mundo, puede contar con nuestro soporte las 24 horas del día. Tenemos 
stock en todo el mundo. Además de nuestro volumen de suministro estándar, 
también disponemos de una amplia flota de alquiler de equipos.

INYECCIÓN DE AGUA

Para aumentar la producción de petróleo, se puede inyectar agua de mar, de 
acuífero o agua producida en el depósito. Esta agua tiene que ser libre de sólidos, 
oxígenos, bacterias y otras impurezas. 
Twin Filter suministra paquetes para la inyección permanente y temporal de 
agua, tales como bombas de elevación, inyecciones de productos químicos, 
filtros autolimpiables automáticos, filtros de medios múltiples, filtros de cartucho, 
bombas de alta presión y filtros de alta presión Well Head.

TRATAMIENTO DE AGUA PRODUCIDA Y AGUAS 
RESIDUALES 

Las actuales leyes medioambientales son cada vez más estrictas y los límites 
de descarga son cada año más bajos. Nuestras soluciones: hidrociclones, 
unidades de flotación (compactas), sistemas Coaleser, separadores Voraxial, 
filtros de cáscara de nuez, absorción de cartucho y medios para residuos de 
pulido y agua producida.

UNIDADES DE FILTRO AUTOLIMPIABLES 
AUTOMÁTICOS

Nuestra gama de unidades de filtro autolimpiables automáticos se utilizan en 
múltiples aplicaciones, sistemas montados en patín para el lavado de tuberías 
y filtración de agua de refrigeración. Los paquetes completos pueden ser 
fabricados en diferentes materiales de construcción desde el acero al carbono 
revestido hasta el súper dúplex.
Los caudales de agua de 5000 m3/h pueden tratarse con una sola unidad. 
Los sólidos de hasta 10 micrones se pueden eliminar de forma totalmente 
automática sin ningún tipo de consumibles.

FILTRACIÓN DE AIRE

Especializamos en la purificación de aire y otros gases en una amplia variedad de  
mercados. 

PERICIA

Aparte de filtros de partículas estándares, Twin Filter está especializada 
en la eliminación de gases y contaminación microbiológica de aire y otros 
gases. Contamos con más de 20 años de experiencia en el suministro de 
depuradores de químicos secos para la eliminación de gases corrosivos, 
tóxicos y/o olorosos. También fabricamos el Filtro Electro Potencial Futura, 
que es el único filtro compacto para eliminar hongos y esporas sin el riesgo 
de introducir ozono. 

OFRECEMOS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PARA:

• Conservación preventiva en museos y archivos 
• Control de olor en sistemas de aguas residuales y para olores industriales 
• Control de corrosión para compresores y automatización de procesos
• Eliminación de contaminación de partículas de aire comprimido y gas       
   nitrógeno 
• Eliminación de H2S y contaminación de partículas de biogas y gas natural 

SERVICIO

Twin Filter ofrece contratos de servicio completo. Podemos suministrar, 
reemplazar y eliminar sus filtros y medios de filtración, lo que resulta 
en un uso sin problemas de su sistema de filtración. Twin Filter posee la 
certificación VCA*.

PERICIA

Diseñamos y fabricamos soluciones de filtración para las industrias petrolera 
y petroquímica, on- y offshore. Nuestros experimentados ingenieros de campo 
están continuamente mejorando y diseñando equipos para ofrecer nuevas 
soluciones de filtración. 

FILTRACIÓN DE FLUIDOS DE TERMINACIÓN 

Para que un pozo de producción de petróleo o de gas funcione correctamente, 
es esencial que los fluidos de terminación estén limpios. Twin Filter diseña y 
fabrica una gama completa de equipos para un servicio de filtración seguro 
y eficaz, tales como filtros de hoja de presión vertical (VPL), filtros prensa, 
slurry skid, unidades dúplex de filtros de cartucho, unidades de bombeo y 
manipulación de polvos DE. Nuestros cartuchos de clasificación absoluta y 
nominal completan nuestra gama de productos.



Nuestro fabricante tiene más de 50 años 
de experiencia en el diseño y la produc-
ción de elementos de filtro para múltiples 
aplicaciones. 

PRODUCCIÓN

En nuestra fábrica en Uitgeest disponemos de maquinaria moderna para fabricar 
nuestros filtros utilizando las últimas tecnologías. Tenemos una amplia gama de 
poliéster, polipropileno, celulosa y medios de filtros de malla de alambre. Fabri-
camos productos que cumplen con los estrictos requisitos de calidad actuales. 
Tenemos la certificación ISO 9001 y garantizamos productos de la mejor calidad 
posible. 

NUESTRO PERFIL
Twin Filter B.V., fundada en 1985, diseña, crea y fabrica una gama 
completa de equipos de filtración y consumibles. Nuestros productos 
y servicios de soporte se utilizan en más de 80 países de todo el 
mundo, a través de una variedad de industrias. Twin Filter tiene sus 
propias instalaciones de fabricación que producen consumibles de filtro 
estándares para aplicaciones de líquidos, aire y gas, junto con productos 
personalizados para OEMs. Para asegurar un servicio inmediato a 
nuestros clientes en todo el mundo y para garantizar el contenido local, 
tenemos ventas y producción en América del Sur (Sao Paulo), Australia 
(Perth) y América del Norte (Houston). Twin Filter sirve industrias tales 
como la petrolera, química, electrónica, farmacéutica, de azufre, aminas y 
alimentos y bebidas.

Insistimos mucho en la calidad de la organización, el medio ambiente 
y las condiciones de trabajo. La atención a la calidad llevó a la 
introducción del Sistema Interno de Cuidado de la Calidad de Twin Filter 
(Twin Filter Internal Quality Care System), una iniciativa que ha recibido 
el altamente recomendable Certificado ISO y el Certificado VCA .
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Twin Filter North America 
10646 West Little York Suite 310
Houston, TX 77041, EE.UU. 
Tel.: +1 713 691 2800 
Fax: +1 713 691 8444 
Email: info.usa@twinfilter.com 
Internet: www.twinfilter.com

Twin Filter South America Ltda.
Av. Bernardino de Campos 98,14th floor
Paraiso 04004-040 Sao Paulo, Brasil
Tel.: +55 11 3052-1826
Cel.: +55 11 6583-5699
Email: dbal@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com.br

Twin Filter Australia
267 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel.: +61 8 9261 7760
Fax: +61 8 9261 7700
Email: grussel@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com.au
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INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

NUESTRO EQUIPO

Cada año, Twin Filter organiza diversas actividades, tales como teambuilding con todo el equipo Twin, una excursión de día con la 
empresa, una barbacoa para toda la familia y varios encuentros sociales. Además de esto, Twin Filter concede gran importancia a los 
deportes y participa en varias actividades deportivas como la carrera “Dam tot Dam”, el maratón de Ámsterdam, la carrera “Zaanse 
Schansloop” y la competición de barco-dragón. Twin Filter también patrocina asociaciones caritativas a través de estas actividades 
deportivas como el Fondo del Cáncer, el Lazo Rosado y Kika. Como resultado de todas estas actividades formamos un equipo sólido, 
deportivo y sano.
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