
 

TN #12 
Actualización de la transición de los 
Filtros Monitores 

06/10/2022 

 

 

BOLETÍN TÉCNICO  

RESUMEN 

Esta actualización incluye la información más reciente de las pruebas en campo que JIG está realizando en 
filtración con la tecnología de Barrera de Agua Parker Velcon CDFX (2"), y que pronto reanudará la 
evaluación en campo con un diseño actualizado de los elementos (CDFX-2XXB), que contiene una tapa en 
su extremo que ha sido modificada en la unión del tubo central. 

1. RENDIMIENTO DE LAS PRUEBAS EN CAMPO Y REDISEÑO DE ELEMENTOS 

Tras los resultados de los ensayos en campo ya detallados en TN10 y TN11, el fabricante ha completado su 
revisión y ha rediseñado la tapa del extremo para mejorar la robustez y la consistencia de la junta. El 
nuevo diseño está en producción y se ha sometido a la recalificación parcial de la especificación EI 1588, 
tal como se requiere.  El nuevo diseño - CDFX-2XXB - ha superado con éxito las pruebas y ha recibido la 
confirmación del Energy Institute de que cumple los requisitos tanto de la edición 1st como del borrador 
de la edición 2nd de la especificación (cuya publicación está prevista para octubre de 2022). 

2. EVALUACIÓN DE CAMPO 

JIG y el fabricante han organizado la evaluación del nuevo diseño en varios vehículos sobre el terreno para 
validar durante las operaciones de repostaje los niveles de rendimiento que se han medido durante las 
pruebas de laboratorio realizadas para la recalificación. 

 

Los elementos permanecerán en servicio durante aproximadamente 3 meses, tras los cuales se someterán 
a pruebas de laboratorio para confirmar un rendimiento aceptable y la integridad estructural. Los datos de 
las pruebas de campo se evaluarán entonces para determinar si la Barrera de Agua Parker Velcon CDFX se 
adoptará en las normas JIG. 

 

JIG publicará un nuevo Boletín Técnico o Newsletter tan pronto como se hayan completado estas pruebas 
y se hayan evaluado los resultados (se espera en febrero / marzo de 2023). 

 

 

 

Para más información sobre este tema, los lectores pueden ponerse en contacto con JIG en filtration@jig.org o 
technical@jig.org   
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