
Filtración Laboratorio

Papel Filtro CualitativoDorsan Filtración, S.L. presenta su  oferta de 
papel de filtro para análisis cualitativos para 
laboratorios.
Desde filtraciones de uso corriente hasta 
filtración de líquidos viscosos como jarabes, 
aceites y esencias.
Nuestros papeles filtrantes se han producido con 
fibras de celulosa y algodón de alta calidad para 
ofrecer el resultado más satisfactorio a nuestros 
clientes.
Este tipo de producto es el más recomendado 
para las operaciones rutinarias de filtrado en 
laboratorios.

Fibras de algodón y alfa-celulosa
Amplia gama de productos
Seleccione la velocidad de filtración
Escoja entre la variedad de diámetros
Retención de 2 mm hasta 50 mm

DORSANEspecializados en filtración

Características Técnicas

Calidad Gramaje Espesor Filtración Herzberg micron rating Filtración Equivalente

gm2 mm mls/min ( seg. x 100 ml ) mm Características Whatman

102 95 0,19 30 200 2 Muy Lento 2

101 88 0,20 55 124 2,5 Lento 1

113 70 0,17 65 92 6 Medio-Rápido

180 80 0,16 90 60 10 Rápido 93 

70-C 70 0,27 235 26 25 Rápido 91 / 114

90-C 90 0,30 275 40 30 Muy Rápido

117-C 123 0,43 360 17 40 Extra Rápido 113

600 160 0,40 360 15 50 Super Rápido



Filtración Laboratorio

Papel Filtro Plano. Características
Superficie Lisa

Calidad  102. Filtración muy lenta, equivalente a 
Whatman 2 , presenta una elevada retención de 
partículas. Se utiliza habitualmente en análisis de 
suelos en laboratorios de agricultura. También 
puede utilizarse en los controles de 
contaminación del aire. Retención de partículas 
superiores a 2 micras.
Calidad 101. Filtración Lenta, equivalente a 
Whatman 1. Filtración de análisis corrientes en 
laboratorios
Calidad  113. Filtración media-rápida, utilizada 
para análisis corrientes en laboratorios. 
Retención de partículas superiores a 6 micras.
Calidad  180. Filtración rápida. Es el tipo de filtro 
más comúnmente utilizado para análisis 
cualitativos en laboratorios. Retención de 
partículas superiores a 10 micras. Equivalente a 
Whatman 93.
Calidad  600. Filtración  extra rápida que lo hace 
especialmente recomendable para la filtración 
de líquidos de alta viscosidad ( jarabes, aceites, 
esencias…). Papel de alto gramaje recomendado 
para la retención de precipitados gelatinosos. 
Retención de partículas superiores a 50 micras. 

DORSANEspecializados en filtración

Calidad  70-C. Filtración rápida, equivalente a 
Whatman 91 y Whatman 114. Papel de bajo 
gramaje para filtraciones económicas. Utilizado 
en la filtración de productos viscosos con alto 
contenido de partículas en suspensión. 
Retención de partículas superiores a 25 micras. 
En análisis de cerveza recomendado previo 
analizadores SCABA

Calidad  90-C. Filtración muy rápida. Presenta 
una superficie específica de filtración más 
elevada que los papeles de textura lisa. Utilizado 
en industria azucarera en el proceso de 
determinación del grado brix de la cosecha.
Retención de partículas superiores a 30 micras.

Calidad  117-C. Filtración muy rápida, 
equivalente a Whatman 113 , presenta una 
elevada capacidad de retención de partículas. Se 
utiliza habitualmente en la filtración de esencias, 
resinas, aceites …  Retención de gran cantidad de 
floculantes y precipitados Retención de 
partículas superiores a 40 micras.

Papel Filtro Plano. Características 

Superficie Rugosa
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diámetros calidad calidad calidad calidad calidad calidad calidad calidad

mm 102 101 113 180 600 70-C 90-C 117-C 

70 102-070 101-070 113-070 180-070 600-070 70C-070 90C-070 117C-070 

90 102-090 101-090 113-090 180-090 600-090 70C-090 90C-090 117C-090 

110 102-110 101-110 113-110 180-110 600-110 70C-110 90C-110 117C-110 

125 102-125 101-125 113-125 180-125 600-125 70C-125 90C-125 117C-125 

150 102-150 101-150 113-150 180-150 600-150 70C-150 90C-150 117C-150 

185 102-185 101-185 113-185 180-185 600-185 70C-185 90C-185 117C-185 

200 102-200 101-200 113-200 180-200 600-200 70C-200 90C-200 117C-200 

250 102-250 101-250 113-250 180-250 600-250 70C-250 90C-250 117C-250 

300 102-300 101-300 113-300 180-300 600-300 70C-300 90C-300 117C-300 

320 102-320 101-320 113-320 180-320 600-320 70C-320 90C-320 117C-320 

350 102-350 101-350 113-350 180-350 600-350 70C-350 90C-350 117C-350 

400 102-400 101-400 113-400 180-400 600-400 70C-400 90C-400 117C-400 

450 102-450 101-450 113-450 180-450 600-450 70C-450 90C-450 117C-450 

500 102-500 101-500 113-500 180-500 600-500 70C-500 90C-500 117C-500 

650 102-650 101-650 113-650 180-650 600-650 70C-650 90C-650 117C-650 

800 102-800 101-800 113-800 180-800 600-800 70C-800 90C-800 117C-800 



Filtración Laboratorio

Papel Filtro CuantitativoDorsan Filtración, S.L. pone a disposición de los 
analistas de laboratorio una completa gama de 
papel filtro sin cenizas para la realización de todo 
tipo de análisis cuantitativos.
Al  calcinar el papel se obtienen cenizas en 
proporción  < 0,01% cumpliendo así con las 
normas internacionales en esta materia.
Para la fabricación de estos papeles se utilizan 
celulosas de alta calidad. Una vez producido el 
papel se realiza un tratamiento con ácidos y 
lavados posteriores con agua desmineralizada.
Su gran resistencia en estado húmedo los hace 
ideales para su utilización en filtraciones con 
Büchner

Fibras de algodón y a-celulosa
Bajo contenido en cenizas < 0,01%
Alta resistencia en estado húmedo
Seleccione la velocidad de filtración
Escoja entre la variedad de diámetros

DORSANEspecializados en filtración

Características Técnicas

Calidad Gramaje Espesor Filtración Herzberg micron rating Filtración Equivalente

gm2 mm mls/min ( seg. x 100 ml ) mm Características Whatman 

441 85 0,18 200 150 10 Rápida 41

440 85 0,18 30 1200 5 Media 40 

442 85 0,18 4 3500 2 Lenta 42 



Filtración Laboratorio

Papel Filtro Cuantitativo. Características 

Calidad  441. Filtración rápida . Presenta una muy buena retención de precipitados gruesos. 
Recomendado en laboratorios de  la industria metalúrgica ( hidróxidos de hierro o aluminio ) y en 
análisis de la industria alimentaria. Equivalente a Whatman 41

Calidad  440. Filtración media. Utilizado  en filtraciones con Büchner o con soportes para la 
combustión Schöeninger. Asímismo, recomendado para oxalato de calcio, sílice… Equivalente a 
Whatman 40

Calidad  442. Filtración lenta. Es el papel con menor contenido en cenizas. Muy buena retención 
de partículas finas ( sulfatos de bario y plomo ) Equivalente a Whatman 42.

DORSANEspecializados en filtración
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diámetros calidad calidad calidad

mm 441 440 442

55 441-055 440-055 442-055

70 441-070 440-070 442-070

90 441-090 440-090 442-090

110 441-110 440-110 442-110

125 441-125 440-125 442-125

150 441-150 440-150 442-150

185 441-185 440-185 442-185

240 441-240 440-240 442-240

320 441-320 440-320 442-320



Filtración Laboratorio

Papel Filtro Plegado
Dorsan Filtración, S.L. produce una amplia gama 
de papel de filtro plegado para laboratorios.
Desde filtraciones de uso corriente hasta 
filtración de líquidos viscosos como jarabes, 
aceites y esencias.
Nuestros papeles filtrantes se han producido con 
fibras de celulosa y algodón de alta calidad para 
ofrecer el resultado más satisfactorio a nuestros 
clientes.

Papeles filtrantes alta pureza
Amplia gama de productos
Seleccione la velocidad de filtración
Escoja entre la variedad de diámetros
Retención de 2 mm hasta 50 mm

DORSANEspecializados en filtración

Calidad Gramaje Espesor Filtración Herzberg micron rating Filtración Equivalente

gm2 mm mls/min ( seg. x 100 ml ) mm Características Whatman

142-F 95 0,20 30 200 2 Muy Lento 2v

113-F 70 0,17 65 92 6 Medio-Rápido

180-F 80 0,16 90 60 10 Rápido

70-FC 70 0,27 235 26 25 Rápido 114v

90-FC 90 0,30 275 40 30 Muy Rápido

117-FC 123 0,43 360 17 40 Extra Rápido 113v

600-F 160 0,40 360 15 50 Super Rápido

Características Técnicas



Filtración Laboratorio

Papel Filtro Plegado. Características
Superficie Lisa

Calidad 142-F. Filtración muy lenta, equivalente 
a Whatman 2v , presenta una elevada retención 
de partículas. Se utiliza habitualmente en análisis 
de suelos en laboratorios de agricultura. 
También puede utilizarse en los controles de 
contaminación del aire. Retención de partículas 
superiores a 2 micras.

Calidad 113-F. Filtración media-rápida, utilizada 
para análisis corrientes en laboratorios. 
Retención de partículas superiores a 6 micras.

Calidad 180-F. Filtración rápida. Es el tipo de 
filtro más comúnmente utilizado para análisis 
cualitativos en laboratorios. Retención de 
partículas superiores a 10 micras. 

Calidad 600-F. Filtración  extra rápida que lo 
hace especialmente recomendable para la 
filtración de líquidos de alta viscosidad ( jarabes, 
aceites, esencias…). Papel de alto gramaje 
recomendado para la retención de precipitados 
gelatinosos. Retención de partículas superiores a 
50 micras. 

DORSANEspecializados en filtración

Calidad  70-FC. Filtración rápida, equivalente a 
Whatman 114v. Papel de bajo gramaje para 
filtraciones económicas. Utilizado en la filtración 
de productos viscosos con alto contenido de 
partículas en suspensión. Retención de partículas 
superiores a 25 micras.

Calidad  90-FC. Filtración muy rápida. Presenta 
una superficie específica de filtración más 
elevada que los papeles de textura lisa. Utilizado 
en industria azucarera en el proceso de 
determinación del grado brix de la cosecha.
Retención de partículas superiores a 30 micras.

Calidad 117-FC. Filtración muy rápida, 
equivalente a Whatman 113v , presenta una 
elevada capacidad de retención de partículas. Se 
utiliza habitualmente en la filtración de esencias, 
resinas, aceites …  Retención de gran cantidad de 
floculantes y precipitados Retención de 
partículas superiores a 40 micras.

Papel Filtro Plegado. Características 

Superficie Rugosa

diámetros calidad calidad calidad calidad calidad calidad calidad

mm 142-F 113-F 180-F 600-F 70-FC 90-FC 117-FC

70 142F-070 113F-070 180F-070 600F-070 70FC-070 90FC-070 117FC-070

90 142F-090 113F-090 180F-090 600F-090 70FC-090 90FC-090 117FC-090

110 142F-110 113F-110 180F-110 600F-110 70FC-110 90FC-110 117FC-110

125 142F-125 113F-125 180F-125 600F-125 70FC-125 90FC-125 117FC-125

150 142F-150 113F-150 180F-150 600F-150 70FC-150 90FC-150 117FC-150

185 142F-185 113F-185 180F-185 600F-185 70FC-185 90FC-185 117FC-185

200 142F-200 113F-200 180F-200 600F-200 70FC-200 90FC-200 117FC-200

250 142F-250 113F-250 180F-250 600F-250 70FC-250 90FC-250 117FC-250

300 142F-300 113F-300 180F-300 600F-300 70FC-300 90FC-300 117FC-300

320 142F-320 113F-320 180F-320 600F-320 70FC-320 90FC-320 117FC-320

350 142F-350 113F-350 180F-350 600F-350 70FC-350 90FC-350 117FC-350

400 142F-400 113F-400 180F-400 600F-400 70FC-400 90FC-400 117FC-400

450 142F-450 113F-450 180F-450 600F-450 70FC-450 90FC-450 117FC-450

500 142F-500 113F-500 180F-500 600F-500 70FC-500 90FC-500 117FC-500

650 142F-650 113F-650 180F-650 600F-650 70FC-650 90FC-650 117FC-650

800 142F-800 113F-800 180F-800 600F-800 70FC-800 90FC-800 117FC-800
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Filtración Laboratorio

Papel Fibra de vidrioDorsan Filtración, S.L. presenta una nueva 
concepción de filtros fabricados en un 100% con 
microfibras de vidrio sin ligantes ( binder free ). 
Ofrecen una calidad de filtración en profundidad 
muy apreciable, con altas velocidades de flujo, 
gran capacidad de carga y retención de 
partículas inferiores a 1 micra.
Debido a sus propiedades físicas se utilizan muy 
corrientemente en laboratorios de análisis para 
muy diversas aplicaciones.

Producto 100% microfibra de vidrio
Amplia gama de productos
Seleccione la velocidad de filtración
Escoja entre la variedad de diámetros
Retención desde 0,7 mm  
 La mejor relación calidad/precio

DORSANEspecializados en filtración

Características Técnicas

Calidad Gramaje Espesor micron rating Filtración Equivalente

gm2 mm mm Características Whatman

FV-110 52 0,25 1,60 sin ligantes GF-A

FV-120 143 0,70 1,00 sin ligantes GF-B

FV-130 52 0,26 1,20 sin ligantes GF-C

FV-140 120 0,53 2,70 sin ligantes GF-D

FV-150 75 0,45 0,70 sin ligantes GF-F



Filtración Laboratorio

Papel Filtro Fibra de Vidrio. 
CARACTERISTICAS GENERALES

Calidad  FV-110. Especialmente indicado para el control atmosférico  de la contaminación del aire y 
aguas. Presenta una alta velocidad de filtración y buena capacidad de carga. En análisis de cerveza se 
recomienda para la retención de las levaduras .

Calidad  FV-120.  Filtro de alto gramaje recomendado para la filtración de suspensiones líquidas 
cargadas de partículas finas. Alta capacidad de carga.

Calidad  FV-130. Es la calidad más adecuada para la determinación de las partículas en suspensión de 
aguas de efluentes. Muy utilizado también para la retención de células en ensayos bioquímicos. 

Calidad  FV-140.  De gramaje elevado, se recomienda como prefiltro de membrana  en laboratorios por 
su alta capacidad de carga

Calidad FV-150.  Es la calidad con la capacidad de retención de partículas más finas . Muy recomendado 
para el filtrado de proteínas y precipitados muy finos. También se utiliza como prefiltración de líquidos 
previo al HPLC 

DORSANEspecializados en filtración
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diámetros calidad calidad calidad calidad calidad

mm FV-110 FV-120 FV-130 FV-140 FV-150

25 FV110-025 FV120-025 FV130-025 FV140-025 FV150-025

47 FV110-047 FV120-047 FV130-047 FV140-047 FV150-047

55 FV110-055 FV120-055 FV130-055 FV140-055 FV150-055

70 FV110-070 FV120-070 FV130-070 FV140-070 FV150-070

90 FV110-090 FV120-090 FV130-090 FV140-090 FV150-090

110 FV110-110 FV120-110 FV130-110 FV140-110 FV150-110

125 FV110-125 FV120-125 FV130-125 FV140-125 FV150-125

150 FV110-150 FV120-150 FV130-150 FV140-150 FV150-150

240 FV110-240 FV120-240 FV130-240 FV140-240 FV150-240

320 FV110-320 FV120-320 FV130-320 FV140-320 FV150-320

Códigos de catálogo



Filtración Laboratorio

Papel CitocentrífugasDorsan Filtración, S.L. presenta una calidad 
excelente en el mercado de l papel para 
citocentrífugas en análisis hospitalarios.

La centrifugación es una técnica indispensable 
para el diagnóstico y observación citológica. Los 
fluidos a examinar pueden ser centrifugados sin 
ningún pretratamiento. La absorción total del 
líquido por parte del papel filtro permite la 
utilización de las técnicas usuales de fijación, 
tinción y exámen de las células.

Amplia gama de productos
Producidas con celulosas de alta calidad  
Presentación :  caja de 200 unidades
Gran capacidad de absorción  
 La mejor relación calidad/precio

DORSANEspecializados en filtración

Características Técnicas

Calidad Gramaje Espesor Absorción

gm2 mm grH2O/m2

CITO-350 350 0,75 450



Filtración Laboratorio

Papel AbsorbenteDorsan Filtración, S.L. introduce en el mercado la 
linea de productos absorbentes que mejor se 
adaptan a las necesidades de nuestros clientes.
Fabricados con celulosas de alta calidad y poder 
de absorción.
Presentamos las ampliamente conocidas resmas 
y las calidades absorbentes con una capa de 
polietileno en una de sus caras para mantener la 
impermeabilidad en las mesas de trabajo.
La calidad 170-PE está especialmente 
recomendada en laboratorios en contacto con 
radio-isótopos, líquidos corrosivos ó tóxicos.
Disponibles en bobinas y formatos cortados 
nuestra gama cubre a la perfección las 
necesidades de nuestros clientes más exigentes.

Amplia gama de productos
Opcionalmente una cara plastificada
Escoja entre resmas y bobinas
Gran capacidad de absorción  
 La mejor relación calidad/precio

DORSANEspecializados en filtración

Características Técnicas

Calidad Gramaje Espesor Absorción

gm2 mm grH2O/m2

60 60 0,16 75

75 75 0,18 90

150 150 0,43 180

170-PE 170 0,35 300



Filtración Laboratorio

Papeles Absorbentes
CARACTERISTICAS GENERALES

Calidad  60. Especialmente indicado para la protección de mesas de trabajo. Producido 100% con fibras 
de celulosa. Es el tipo más económico de las tradicionalmente conocidas como “ Resmas “.

Calidad  75.  De mayor gramaje que el tipo anterior . Esta calidad es conocida en el mercado como la 
resma de calidad. Su mejor absorción y longevidad en el trabajo la hacer la más idónea en las mesas de 
trabajo de los laboratorios.

Calidad  150. Es una calidad de alto gramaje. Se recomienda cuando la cantidad de líquido a retener sea 
muy elevada.  

Calidad  170-PE.  De gramaje elevado y con una gran capacidad de retención. Hemos revestido una de 
las caras con una película de Polietileno de 20 grs. Esta característica le confiere grandes propiedades de 
impermeabilización  protegiendo las mesas de trabajo de contaminaciones y derrames de líquidos no 
deseados. Se presenta en hojas y en bobinas para su mejor adaptación a las necesidades de nuestros 
clientes.

DORSANEspecializados en filtración
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Códigos de catálogo

Medidas Calidad Calidad Calidad Calidad

mm 60 75 150 170-PE

420 x 520 mm 604252 754252 1504252 170PE4252

500 x 500 mm 605050 755050 1505050 170PE5050

580 x 580 mm 605858 755858 1505858 170PE5858

460 x 570 mm 604657 754657 1504657 170PE4657

Bobinas 500 mm B500-60 B500-75 B500-150 B500-170PE

Bobinas 600 mm B600-60 B600-75 B600-150 B600-170PE




