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· 220, 73, 45 y 25 micras. 
· Filtros de 7 cm x 10 cm para la extracción de Rosin.
· Resistentes al calor hasta 225 ºC.
· Alta durabilidad.

El Pre�ltro ha sido diseñado para �jar en el desagüe de la lavadora o en el grifo de desagüe del cubo donde 

estemos haciendo nuestra extracción y así �ltrar posibles impurezas. Se adapta a cualquier salida e incluye 

un cierre de seguridad para evitar contratiempos. Cortados a láser, con costuras triplemente reforzadas para 

aumentar su durabilidad y resistentes al calor hasta los 225 ºC. Con prácticos cordones de bloqueo para 

facilitar su manejo.

*PVP Recomendado

12,00 €*

5 uds

*PVP Recomendado
14,00 €*

Bolsas RosinBolsas Rosin



Bolsa para lavado 100% hecha de nailon de calidad alimentaria, sin tintar.

Con cremallera y cierre de seguridad, cortadas a láser y con costuras triplemente reforzadas para evitar

cualquier pérdida de materia vegetal. Resistentes al calor hasta 225 ºC. Alta durabilidad.

Mallas de extracción 100% hechas de �ltro de nailon de calidad alimentaria, sin tintar. Las mallas, fabricadas 

en poliéster de mono�lamento, tienen forma cónica y todas ellas son �ltrantes, desde abajo hasta arriba para 

así facilitar el drenaje del agua, pues han sido diseñadas especí�camente para ahorrar tiempo y trabajo a la 

hora de hacer nuestras extracciones. Cortadas a láser, con costuras triplemente reforzadas para aumentar 

su durabilidad y resistentes al calor hasta los 225 ºC. Con prácticos cordones de bloqueo para facilitar su 

manejo. Todos los kits de mallas incluyen un tamiz de secado de 25 micras, para secar tus extracciones 

de forma óptima, así como una bolsa de transporte. Disponibles en variedad de tamaños y combinaciones.

desde

*PVP Recomendado
80,00 €*

Mallas
individuales

Kits de
mallas de
extracción

Bolsas lavadora

Mallas
individuales

Bolsas lavadora

Kits de
mallas de
extracción

120 Litros 65 €

  20 Litros 25 €

20 Litros 30 €

8 Litros 20 €

20x20 cm 7 €

30x30 cm 10 €

120 Litros 65 €

  20 Litros 25 €

20 Litros 30 €

8 Litros 20 €

20x20 cm 7 €

30x30 cm 10 €

 Kit 20 Litros 120 Litros

 3 mallas 80 € 200 €

 5 mallas 130 € 340 €

 9 mallas 210 € 550 €

 Kit 20 Litros 120 Litros

 3 mallas 80 € 200 €

 5 mallas 130 € 340 €

 9 mallas 210 € 550 €

Malla de secado
25 micras
Malla de secado
25 micras

220, 190, 160, 140, 120, 100,
90, 73, 45 y 25 micras
220, 190, 160, 140, 120, 100,
90, 73, 45 y 25 micras

Kit 3 mallas: 220, 120 y 25 micras
Kit 5 mallas: 220, 160, 120, 73 y 25 micras
Kit 9 mallas: 220, 190, 160, 140, 120, 90, 73, 45 y 25 micras

Kit 3 mallas: 220, 120 y 25 micras
Kit 5 mallas: 220, 160, 120, 73 y 25 micras
Kit 9 mallas: 220, 190, 160, 140, 120, 90, 73, 45 y 25 micras
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