
Filtración de Aire para Motores 
Para condiciones de polvo ligeras  
medianas y extremas.
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Tecnología que forja la industria
Tendencias y evolución de la filtración de aire

La tecnología de filtración de 
PowerCore® G2 ofrece una vida útil 
más larga o menor restricción en 
un espacio menor que el diseño de 
nuestro de PowerCore original.

Flexibilidad de diseño del sistema
 Materiales livianos no metálicos
 Estructura fuerte
 Tecnología de flujo de aire directo 

creada por Donaldson
 Tecnología avanzada de sellado

 Rendimiento de filtración superior

Tendencias del sistema de filtración de aire: sistemas de purificadores de 
aire más pequeños

Hace más de 20 años, Donaldson fue pionero en el diseño de 
RadialSeal™ para la filtración de aire y creó un sellado superior y una 
interfaz resistente a las vibraciones entre el depurador de aire y el 
filtro. Esta tecnología de sellado que cambia la industria combina 
dos componentes en uno: el capuchón terminal y la junta selladora. 
El material de sellado flexible crea un calce seguro y simplifica 
el mantenimiento del filtro. El sellado confiable ayuda a proteger 
los motores en condiciones de funcionamiento extremas y en 

aplicaciones de carga pesada desafiantes.

Los purificadores de aire Donaldson, incluidos los sistemas 
PowerCore, usan una tecnología de sellado avanzada 
RadialSeal™. La combinación de las tecnologías RadialSeal™ 
y PowerCore ofrecen las mejores soluciones de sistemas 
de admisión de aire de su clase a usted y a sus clientes.

Primer plano de la tapa y 
la junta RadialSeal.

Rendimiento
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Más de 11 000 000 de filtros 
PowerCore® vendidos

En la última década, se han unido diversos estándares de emisiones y logros de ingeniería para crear motores 
avanzados, limpios y flexibles. Estos motores diésel y los vehículos que alimentan requieren tamaños de 
paquete de purificadores de aire más pequeños, mayor rendimiento de carga de contaminantes y mayor 
rendimiento de temperatura,todo a la vez que se mantiene la restricción inicial baja para el flujo de aire. Los 
motores que cumplen con las emisiones, los drenajes de aceite extendidos y los aceites, y las mayores 
tolerancias de componentes, todos contribuyen a la necesidad de un mayor rendimiento del sistema de 
filtración de aire.

Los diseños de filtro plisado 
dieron origen a la tecnología de 
filtración PowerCore® y ahora 
a PowerCore® G2, la última 
generación. La necesidad de 
disminución del tamaño del 
sistema de admisión continuará 
a medida que las normativas 
de emisiones avancen y los 
fabricantes diseñen vehículos más 
pequeños, livianos y eficaces.

Tecnología de filtración PowerCore®: gran rendimiento, tamaño pequeño

La tecnología de sellado garantiza un calce seguro y 
confiable

Evolución de PowerCore®

¡Donaldson cumple!

Para los objetivos dados de eficiencia y vida útil del 

filtro, las configuraciones de PowerCore® G2 pueden 

resultar en una reducción de tamaño del 30% desde 

la primera generación de los filtros PowerCore y en 

una reducción de tamaño del 60% desde los filtros 

cilíndricos plisados.
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Tecnología que forja la industria
Tendencias y evolución de la filtración de aire

Purificador de aire 

inoxidable brillante

(Montaje en capó)

Sistemas de admisión 

de aire integrados con 

filtración PowerCore® 

para ubicación debajo 

de la capucha o 

detrás de cabina

Purificador de 

aire plástico EPG 

RadialSeal en 

compartimento de 

motor

Alojamientos para vehículos de uso en carreteras

Purificador de aire de metal 

de dos etapas
PSD PowerCore®

Purificador plástico con 

filtros no metálicos

Purificador de aire de plástico o 

metal FRG RadialSeal™

Alojamientos para vehículos todoterreno

Salida en 
aumento

El aire limpio continúa 
a través del tubo hasta 
el purificador de aire 
principal o el motor.

La fuerza centrífuga 
hace girar el polvo y 

la suciedad hacia las 
paredes exteriores.

Las paletas fijas 
hacen que gire el 

aire entrante.

El flujo de aire de 
barrido quita el polvo 

y la suciedad.
Los tubos Strata ofrecen baja restricción de flujo 

de aire con eliminación eficaz de contaminantes de 

hasta el 99%.

Primer plano de una sección del prefiltro de un 

purificador de aire PowerCore. Los tubos del prefiltro 

se pueden disponer de diferentes formas según los 

requisitos de espacio y eficacia de su aplicación.

Los prefiltros expulsan el polvo y los residuos antes de que lleguen al purificador 
de aire, lo que extiende la vida útil del purificador de aire, extiende los intervalos de 
mantenimiento, aumenta la eficacia del sistema de admisión de aire y extiende la vida 
útil del motor.

La tecnología de separación inerte de partículas de Donaldson ofrece filtración de 
aire sin mantenimiento para turbinas, motores diésel y aplicaciones ambientales. 
La tecnología de separación inerte se usa ampliamente en vehículos terrestres, 
helicópteros, vehículos todoterreno y otros equipos importantes que se exponen a 
ambientes ásperos.

Nuestros tubos de prefiltración livianos no tienen piezas móviles que se puedan 

desgastar o romper. Tienen autolimpieza y no requieren mantenimiento regular.

Prefiltración para condiciones extremas de polvo

Evolución de filtración de aire para vehículos todoterreno y vehículos para uso en carreteras

Consulte la sección Accesorios para ver nuestra oferta 

de productos de capuchas para lluvia y prefiltros.
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Soluciones exclusivas de filtración

¿Cuál es el sistema de admisión correcto?

A medida que desarrolla el diseño futuro de su motor o 
aplicación, es importante considerar el sistema de filtración. 
Según sus objetivos, es posible que sea beneficioso elegir 
de una oferta de catálogo o de un socio de Donaldson 
para encontrar una solución de filtración adecuada a sus 
necesidades.

Motivos para seleccionar un sistema tradicional

tiempo de desarrollo o herramientas de componentes

12 semanas) y no está interesado en almacenar piezas de mantenimiento.

Motivos para considerar un sistema integrado y personalizado

requieren un grado mayor de filtración.

sensores, cámaras de distribución de admisión exclusivas

desarrollo.

una amplia variedad de motores o vehículos.

En realidad, son dos. Los 
sistemas Donaldson Spiracle™ 

filtran contaminantes y 
aerosoles emitidos por gases.

Para los fabricantes de motores, 
los reguladores ahora reconocen 
que el gas emitido por motores 

desde el cárter del motor es 
una fuente importante de 

emisiones y requiere el cierre de 
la ventilación o una filtración de 

alta eficacia.

Nuestros sistemas de filtración 
de cárter Spiracle™ para 

sistemas de ventilación de 

emisiones de cárter nocivas e 
indeseables.

Los modelos pequeños, pequeños extendidos y 

de tamaño mediano estándar están disponibles 

para rangos de flujo de escape del motor de 

hasta 300 lpm/10,6 pcm y con un caudal de flujo 

másico de escape de hasta 15 gm/h.

Para obtener más información 
acerca de la tecnología de 

filtración de cárter Spiracle™, 
consulte la sección de 

referencia técnica.

Sistemas de admisión de plástico moldeado

Debajo del sistema de admisión de la capucha

Filtración de cárter: 
¿un dispositivo de 

emisiones o un filtro 
de aire?

Admisión

Purificador de aire

Drenaje de agua

Separador de 

humedad

Soportes de montaje
Aire limpio 

al motor

Acceso para 

mantenimiento

Admisión

Fuelle

Acceso para 

mantenimiento

Soportes de 

montaje

Aire limpio al motor

Válvula de 

evacuación 

Vacuator™

Detrás del sistema de la cabina

Purificador 

de aire

Cámara de 

distribución
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Capacidades de ingeniería

Estados Unidos, Asia y Europa

Predicción y simulación

desarrollado de forma interna

computacionales

Desarrollo y validación
Evaluación analítica

Duración del filtro

aplicables

 Rocío salino y ciclado térmico

Generación rápida de prototipos

Herramientas de prueba y 
evaluación

Análisis estructural

Compresión de tensión

componentes y propiedades de 
ensamblaje.

Cámaras ambientales

temperaturas calientes y frías, con 
control de la humedad

Bancos de prueba de flujo

estáticos y dinámicos y restricciones de 
dispositivos.

de dispositivos en flujos y temperaturas 
variables.

Pruebas de rendimiento

 - Gravimétrica

 - Fraccionaria

motor

Donaldson ha acumulado numerosas herramientas de ingeniería, diseño y prueba que se 
usan durante el proceso de diseño.

Validación de diseño
Células de prueba de motor diésel

regiones clave: Estados Unidos, Asia y 
Europa

partículas

Prueba de duración todos los días, las 24 h

Vibración/agitador

de flujo

variables de seno, aleatorios, de choque 
o personalizados.

Prueba de campos

usuarios finales y de fabricantes de 
equipos originales

Adquisición de datos de campo

informes para analizar las tendencias 
operativas

Medios de filtración

Soluciones de filtración
Capacidades globales: diseño y logística

Centro técnico europeo de 

Donaldson.

Capacidades de prueba extendidas 

para empresas de filtración de 

motores en octubre de 2010.
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Modelos estándar con tecnología Donaldson
Los diseños más nuevos ofrecen características y rendimiento mejorados.

Alojamientos PSD08, PSD09, PSD10 y PSD12

Purificadores de aire XRB

motor diésel de carga liviana a mediana, 
así como también para aplicaciones de 
motores industriales, de agricultura, 
construcción y minería. El purificador de 

más fácil de instalar, y reduce con eficacia 
los contaminantes, a la vez que proporciona 
un alto nivel de protección del motor. 
Disponible en tres tamaños de diámetro.

Para tamaños más pequeños, consulte la familia 

Alojamientos de XRB: izquierda, XRB12;centro, 
XRB10;y derecha, XRB08.

Filtros y alojamientos de FKB: imagen superior 
central, FKB06;imagen inferior izquierda, FKB05;e 
imagen inferior derecha, FKB04.

Purificadores de aire PSD PowerCore®

Los purificadores de aire con tecnología 
de filtración PowerCore ofrecen una 
flexibilidad máxima en el diseño. Usted 
cuenta con el mismo rendimiento en 
mucho menos espacio, libertad para 
diseñar configuraciones exclusivas para 
lugares estrechos y una gran simplicidad 
de diseño. Consulte la sección de 
purificadores de aire PowerCore para 
conocer toda la información.

El modelo D080056 de mantenimiento lateral, 
es el más pequeño de la familia PSD y está 
diseñado para rangos en entrada de flujo 
de aire de 180 a 245 cfm. Para obtener más 
información, consulte la sección PowerCore.

Aire limpio al 
motor

Válvula de 
control

Aire sucio en 
prefiltro

Aire de barrido 
con partículas

Conducto de 
escape

Silenciador

Tapa de 
conduct

Componentes del sistema de aire de barrido del purificador 
de aire PowerCore
Este catálogo cuenta con nuevos tubos de escape, válvulas 
de control y adaptadores que funcionan con la familia de 
purificadores de aire PSD. Para obtener más información, 
consulte la sección Purificadores de aire PowerCore.

NUEVO
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Nueva tecnología de filtración para camiones de minería
Las mejoras ofrecen características y rendimiento mejorado.

El conjunto de conversión incluye todo lo 
que necesita para reemplazar la unidad 
superior de un purificador de aire SRG 
antiguo, incluidos los filtros.

SSG

Estilo SSG: nuestro purificador de aire 
más grande.
El purificador de aire SSG ofrece mejoras de diseño 
en relación con el estilo de purificador de aire SRG 
anterior, incluidos filtros con tecnología de sellado 
RadialSeal™ y una tapa de acceso de filtro con 
pestillos y cadena de liberación rápida.

Actualice su tecnología con la nueva tecnología 
de filtración mediante conjunto de conversión
El reemplazo de un alojamiento SRG anterior con 
el nuevo alojamiento SSG le permite simplificar 
el mantenimiento de rutina del filtro: ya no es 
necesario separar las juntas en cada cambio de 
filtro ni quitar pernos de la tapa. 
Los capuchones terminales de los 
elementos SSG presentan un sellado 
radial más confiable y consistente.

Elija de un conjunto de conversión de 
ensamblaje superior o tal vez desee 
instalar un alojamiento completo 
nuevo si el alojamiento actual de SRG 
necesita reparación o está llegando al 
final de su vida útil.

El conjunto Dust Dumpa le permite realizar 
inspecciones visuales relacionadas con el 
mantenimiento del tazón de polvo y la purga de la 

Alojamiento de SRG

Alojamiento de SSG

Ya no deberá destornillar 
pernos para cambiar un filtro: 
simplemente abra la tapa y déjela 
colgando del alojamiento durante 
el mantenimiento.

A150138 ERA
perno ..................................................... P119463
tapa........................................................ P544238
filtro, primario: SM .............................. P544301
filtro, primario: ES & HE...................... EAF5150
junta, tapa............................................. P535559
banda de montaje, negra ................... P016845
tuerca, plástica.................................... P119325
anillo de retención .............................. P129469
Válvula de evacuación ....................... P149099

Cómo buscar un filtro de aire de Donaldson Endurance en este catálogo

Filtros de aire Donaldson Endurance™

con tecnología de filtración avanzada de nanofibras Ultra-Web®

condiciones de temperatura y 
humedad extremas, a diferencia de 
las nanofibras comunes

diámetro de la fibra para ofrecer 
mayor resistencia y durabilidad en 
todas las condiciones ambientales

Los números de piezas que 
comienzan con EAF son filtros de 
aire de Donaldson Endurance. Los 
números de piezas de EAF, si están 
disponibles para un modelo de 
purificador de aire, se muestran en 
la lista de partes de mantenimiento 

descripción.

Tecnología de filtración 
avanzada de nanofibras

filtro

contaminantes

de los materiales

décadas en el mercado de motores 
diésel
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Diseñado para solucionar los problemas específicos 
del cliente, como humedad o ruido excesivos, o para 
simplemente mantener el sistema general.

admisión de aire contra grandes 
suciedades y lluvia.

del filtro de aire y aumentan la 
eficacia del sistema.

maximizan la duración del 
filtro y reducen los costos de 
mantenimiento.

minimizan la resistencia del flujo 
de admisión de aire, reducen los 
niveles de ruido en condiciones 
severas de funcionamiento.

automáticamente el polvo y el 
agua del purificador de aire.

Nuevo dispositivo de prefiltro para condiciones de mucho polvo
Los purificadores de aire de Donaldson para condiciones de mucho polvo 
tienen una tecnología de separación de inercia integrada en la parte 
interna del alojamiento: encontrará esta tecnología en nuestra industria 

Finalmente, la misma tecnología de separación de partículas durable 
y confiable está ahora disponible en un prefiltro independiente: 
¡Strata™Cap!

Accesorios del sistema de admisión

Donaldson desarrolló el primer sistema de separación de partículas de aire a principios de los 

años 60 para proteger los motores de turbinas de helicópteros de la ingestión de arena. Hoy 

en día, esta tecnología se sigue usando en los equipos de defensa y en otras aplicaciones 

diésel y de turbinas que funcionan en condiciones de polvo extremas.

El prefiltro Strata™ Cap expele 

suciedad ANTES de que llegue 
al purificador de aire.

Strata™ Cap: ¡nuestro 
exclusivo prefiltro mejor 
calificado!
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Materiales, acabado y construcción de purificadores de aire
Diseñados para una larga duración, resistencia a la corrosión ¡y buena apariencia!

Purificadores de aire a inyección y moldeados por 
insuflación de aire comprimido
Nuestro acabado no metálico es siempre de plástico negro 
y se puede encontrar en purificadores de aire DuraLite™, 
PowerCore®

El revestimiento de polímeros resiste la corrosión
El acabado negroy brillante de Donaldson, que se 
encuentra en la mayoría de los purificadores de aire de 

corrosión. Algunas de las ventajas son:

hasta 17 veces más resistente que la pintura basada de solvente.

aún en hendeduras y lugares pequeños y de difícil acceso.

Acabado pulido de primera calidad (no se muestra)
Nuestros purificadores de aire grandes SRG, SSG y STG 
tienen un acabado pulido de primera calidad y están 
listos para que les aplique pintura para engamarlos con 

superior del conjunto de conversión de SRG a SSG es un 
revestimiento de polímeros blanco).

Purificadores de aire a inyección 

y moldeados por insuflación de 

aire comprimido

Revestimiento 

de polímeros

Dust Dumpa para purificadores de 
aire PowerCore®, SRG, y SSG
En condiciones de polvo extremo 

el polvo está tan concentrado que 
el personal de mantenimiento tiene 
que vaciar los tazones de polvo o 

™ 
con mayor frecuencia de la que 
desearían.

Ambos conjuntos de Dust Dumpa 
incorporan conexiones de caucho que 
mejoran la evacuación de polvo del 
alojamiento durante la vibración normal 
del vehículo. El tubo de limpieza le 
permite ver fácilmente qué ocurre 
durante las inspecciones diarias sin 
tener que subir para abrir y controlar la 

Las extensiones 
de tubos de Dust 
Dumpa se envían 
completamente 
ensambladas. 
Izquierda:N.° de 
pieza X006561 y N.° 
de pieza X006562 a 
la derecha.

Accesorios del sistema de admisión

La adición de extensiones de tubos de Dust 
Dumpa a esta aplicación doble de purificador 
de aire PSD resultó en la duración extendida del 
filtro en este carro de perforación geotérmica 
australiano.
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Características del filtro

Sellos para filtros RadialSeal™

Los filtros RadialSeal se deslizan fácilmente para 
colocarlos y quitarlos del tubo de salida durante 
la instalación y el mantenimiento. Este diseño 
elimina las juntas separadas que se usan con los 
filtros de metal.

Sellos de filtros axiales
Si está correctamente instalada, esta junta, 
robusta y flexible, asegura la obturación 
sin fugas. La junta no se endurece ni se 
deteriora durante la vida útil del filtro.

Revestimiento de alta resistencia
Los cuerpos de acero revestido, resistentes 
a la corrosión, sostienen los medios de 
filtración durante el funcionamiento y 
maximizan el caudal de aire.

Espaciamiento entre los pliegues Pleatloc™

Asegura un espaciamiento 
uniforme entre los pliegues, 
impide que los pliegues se unan 
durante el funcionamiento y 
proporciona una mayor vida útil 
al filtro.

Gotas de adhesivo
Las gotas de adhesivo están diseñadas 
para brindar estabilidad al medio de 
filtración e impedir el desgaste de las 
puntas de los pliegues.

Los filtros de aire marca Donaldson le ofrecen un rendimiento coherente durante 
la vida útil del motor.

Capuchones terminales para filtros
Diseñados para proteger el material 
de filtración y proporcionar integridad 
estructural.

Sellos para filtros 
RadialSeal™

Nuestra tecnología RadialSeal 
en los filtros PowerCore 
proporciona un sello ajustado 
crítico en formas de filtros 
exclusivas.

Para obtener más 
información acerca 
de las ventajas de 
PowerCore, consulte la 
sección PowerCore®.

Construcción no metálica
Pesa menos y tiene un menor 
impacto de desecho.
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Compromiso de Donaldson con la calidad y la mejora continua

Compromiso de 
calidad de Donaldson

Nuestros empleados se 
comprometen a proporcionar 
a nuestros clientes productos 
y servicios que los satisfagan 
de forma coherente o 
superen sus expectativas.

Trabajaremos para:

procesos y servicios para beneficio 
de nuestros clientes.

cliente.

variaciones.

mundial.

Confiamos en:

responsabilidades a nuestro 
personal.

la medición de progresos.

la capacidad de todas nuestras 
operaciones.

sistemas de administración y 
calidad.

Para el éxito a largo plazo de 
nuestra compañía, nuestra 
primera prioridad operativa 
es la satisfacción de nuestros 
clientes. La compresión 
de sus necesidades y su 
atención beneficia tanto a 
nuestros accionistas como a 
nuestros empleados. Nuestra 
gerencia es responsable de 
asegurar que esta política 
se comprenda, aplique 
y mantenga en todos 
los niveles de nuestra 
organización.

Bill Cook
Presidente, jefe oficial 
ejecutivo
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Selección de purificador

1  Determine los requisitos de aire de 
combustión del motor

____________________________________________

Método alternativo
Fórmula de caballos de fuerza del motor
Unidades imperiales

Flujo de aire (CFM) = HP (SAE) x SA

SA = (flujo de aire específico) por caballo de fuerza
Motor diésel de cuatro tiempos aspirado naturalmente: 2,0
Motor diésel de cuatro tiempos cargado por turbo: 2,3
Motor diésel de cuatro tiempos cargado después de enfriamiento 
del motor: 2,3

Motor diésel de dos tiempos aspirado naturalmente: 2,0
Motor diésel de dos tiempos con soplador de aire de barrido: 3,3

Unidades métricas

Flujo de aire (m3/min) = HP (SAE) x SA

SA = (flujo de aire específico) por caballo de fuerza

Motor diésel de cuatro tiempos cargado después de enfriamiento 

Motor diésel de dos tiempos con soplador de aire  
de barrido: 0,093
Motor diésel de cuatro tiempos cargado por turbo: 0,102

__________________________________________

El factor de pulsación (PF)
En motores aspirados naturalmente**, el flujo de aire de admisión al 
purificador de aire puede afectar de forma negativa el desplazamiento 
cúbico del aire del motor. Para compensar la pérdida, recomendamos 
multiplicar el flujo de aire del motor por uno de los siguientes factores:

Unidades imperiales  Unidades métricas

 1,2 para 3 cil.
 1,0 para 4 o más cil.

__________________________________________

2 Determine el estado de polvo para 
el motor/la máquina y el entorno 
de funcionamiento típico

Por ejemplo, un conjunto de generadores independientes de 
hospital probablemente tendrán poco polvo,mientras que una 
trituradora probablemente siempre estará rodeada por una alta 
concentración de polvo de grandes partículas de suciedad. Nuestro 
cuadro de selección de purificadores de aire, que se muestra en 
la página siguiente, es una guía visual para seleccionar el tipo de 
vehículo y el entorno de funcionamiento.

Para obtener especificaciones más precisas del flujo de aire del motor, 
Donaldson recomienda el uso de la tasa de flujo de aire especificada por 
el fabricante del motor. Si esta información no está disponible, puede 
calcular sus propios números mediante el uso de los métodos preferidos 
o alternativos que se muestran a continuación. Si el purificador de aire 
tiene una vibración excesiva del motor, incluya un factor de pulsación en 
sus cálculos.
___________________________________________

Método ideal
Obténgalo del fabricante del motor
Para obtener especificaciones más precisas del flujo de aire del motor, 
Donaldson recomienda el uso de la tasa de flujo de aire especificada por 
el fabricante del motor. Puede obtener esta información del fabricante.
____________________________________________

Método preferido
Fórmula de cilindrada

Fórmula de motor de 4 tiempos (ciclo)
Unidades imperiales
Flujo de aire (CFM) = (Tamaño del motor (CID) x RPM) x VE/3456

Unidades métricas
Flujo de aire (m3/min) = (tamaño del motor (litros) x RPM) x 
VE/2000

VE = eficacia volumétrica: 4 tiempos*
0,90 para motor de gas aspirado naturalmente
0,90 para motor diésel aspirado naturalmente

Fórmula de motor de 2 tiempos (ciclo)
Unidades imperiales
Flujo de aire (CFM) = (Tamaño del motor (CID) x RPM) x VE/1728

Unidades métricas
Flujo de aire (m3/min) = (tamaño del motor (Liters) x RPM) x 
VE/1000

VE = eficacia volumétrica: 2 tiempos*
0,90 para motor diésel aspirado naturalmente
1,40 para motor diésel con soplador de aire de barrido
1,90 para motor diésel cargado por turbo

**  No se requiere ajuste de flujo de aire para los motores cargados por turbo en los 

purificadores de aire Donaldson con materiales de filtro de alta pulsación (es decir, 

purificadores de aire Donaldson DuraLite™ ECB, ECC, ECD).

Con la gran variedad de tamaños y estilos de purificadores disponibles de Donaldson, ¿cómo elige el modelo 
adecuado que protegerá correctamente el motor y ofrecerá la máxima duración del filtro? La selección se basa 
en dos factores principales: requisitos de flujo de aire del motor y el entorno en el que funcionará el purificador 
de aire. Use el método de selección de cinco pasos de las siguientes páginas para realizar la elección adecuada 
para su aplicación:

*  Los valores de VE son guías. Siempre es mejor usar las calificaciones del 

fabricante si están disponibles. Los controles electrónicos de los motores 

modernos pueden tener relaciones de VE de 2.0 o más.
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FLUJO DE 
AIRE (cfm)

Luz

Medio

Pesado

ECC DuraLite™: desechable

ECD DuraLite™: desechable

ECB DuraLite™: desechable

EBB: Sello axial

EBA Konepac™: Sello axial

ERA: RadialSeal™

EPG: RadialSeal™

ECG Konepac™: Sello axial

PCD: PowerCore®

FKB: RadialSeal™

FPG: RadialSeal™

FRG estilo A: RadialSeal™

FRG estilo B: RadialSeal™

STG Donaclone™: Sello axial

SRG Donaclone™: Sello axial

SSG: RadialSeal™

STB Strata™: Sello axial

FVG Cycloflow™: Sello axial

Estilo FTG: Sello axial

XRB: RadialSeal™

PSD: PowerCore®

PSD: PowerCore®

50 80

FLUJO DE 
AIRE (m3/m)

1.
40

2.
24

5.
66

8.
50

18
.2

0

35
.0

0

57
.4

0

79
.8

0

11
3.

40

20
0

30
0

65
0

12
50

20
50

28
50

40
50

Selección de purificador

4 Elija una familia o serie de purificadores de aire específicos

Use el contenido de esta guía para ubicar las opciones para una familia de purificadores de aire 
determinada de acuerdo con las cfm que su motor necesita. Consulte la tabla Restricción de flujo de 
aire inicial para el estilo que está considerando. Si hay dos modelos de purificadores de aire que se 
ajustan a sus parámetros, elija el que tenga la restricción menor para garantizar la duración máxima del 
mantenimiento de ese purificador o filtro de aire.

5 Elija los accesorios de admisión

Aunque se los conoce como accesorios, los elementos como capuchas de entrada, bandas de montaje, 
conectores de caucho y abrazaderas constituyen piezas importantes del sistema de admisión total. 
Consulte la sección de accesorios para obtener más información.

3 Seleccione una serie de purificadores de aire

Las diferencias clave en el diseño están codificadas por colores en nuestro cuadro de selección, 
incluida la tecnología PowerCore®, el sello axial, RadialSeal™ y purificadores de aire desecables.

Las notas de aplicación, las dimensiones, las ubicaciones de entrada y salida, y las configuraciones de 
montaje se consideran en detalle en esta sección. A veces, estos parámetros resultan críticos y pueden 
llevarlo a modelos o series alternativos que se ajustan mejor a su aplicación.

de referencia de 
flujo de aire del 
motor?
Consulte la sección de 
referencia Guía rápida de 
calificación de consumo de 
aire y caballos de fuerza del 
motor de este catálogo.

Tenga en cuenta que 
esta información NO se 
actualiza regularmente 
y no se deberá usar 
para la aplicación 

de dispositivos de emisiones de 
actualización retroactiva.

ESTILOS DE 
PURIFICADORES 
DE AIRE PowerCore® RadialSeal™ Sello axial Desechables
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Aire en el extremo, fuera del lateral 

Poco polvo: ERA 

Diseño de cilindro clásico, 

acabado negro, montaje en capó 

para instalación vertical. Flujos 

de aire hasta 1350 cfm.

Página 46

Mismo alojamiento que el EBA original pero con filtro con forma de cono 

(Konepac), se puede montar de forma vertical u horizontal. Flujos de aire 

hasta 1850 cfm. Página 61

Poco polvo: EBA Konepac™

A

Dirección de flujo de aire para purificadores de aire Donaldson

Donaldson tiene alojamientos 
para purificadores de aire que 
funcionan en una variedad de 
condiciones de polvo y patrones 
de flujo de aire (A-D y G).

Para una confiabilidad de filtración 
mejorada y un mantenimiento 
de filtros más rápido, Donaldson 
recomienda la instalación de 
purificadores de aire PowerCore® 
o alojamientos con tecnología de 
sellado RadialSeal™, siempre que 
sea posible.

Leyenda de dirección de flujo

Descripción N.° de pieza Ejemplo

A = aire en el extremo, fuera del lateral A A

B = aire en el lateral, fuera del extremo B B120271

C = aire en el extremo, fuera del mismo extremo C C

D = aire en el extremo, fuera del extremo opuesto D100030, D

G = aire en el lateral, fuera del extremo G290010, G110214

FUERA FUERAFUERA FUERA

Contraflujo

Estos filtros se ven exactamente iguales 
excepto por las líneas oscuras que se 
ven en el material del filtro de uno de 
los filtros. ¿Qué es diferente?Uno es 
un filtro de flujo estándar, el otro es de 
contraflujo. Caben en alojamientos que 
tienen requisitos de flujo específicos y 
no son intercambiables aunque parezca 
que lo sean.

Filtros de flujo estándar y de contraflujo Flujo 
estándar

Se pueden reconocer por las líneas oscuras que 

se ven en la parte externa del material del filtro.

IN IN
FU

ER
A

FU
ER

A

IN IN

FUERA FUERA

AD
M

IS
IÓ

N

ES
CA

PE

ESCAPE

ADMISIÓN

FLUJO
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Aire en el lateral, fuera del extremo B

Alojamiento más pequeño con 

mayor capacidad de retención de 

polvo y flujo de aire comparable. 

Admisión lateral, instalación 

horizontal. Flujos de aire hasta 

1640 cfm.
Página 72

Desechables, pequeños, livianos y unificados (alojamiento y filtro todo en 

uno). Para motores de alta vibración. Se pueden montar de forma vertical u 

horizontal. Flujos de aire hasta 2118 cfm.

Página 44

Un alojamiento compacto con gran capacidad de retención 

de polvo y flujo de aire comparable a FPG. Filtración en dos 

etapas, admisión lateral e instalación horizontal. Diámetros 

de cuerpo de 4", 5” y 6". Montaje debajo de la capucha o 

detrás de cabina. Administra flujos de aire de 70 a 207 cfm. 

Página 78

Purificador de aire RadialSeal 

plástico, de dos etapas, 

con admisión lateral para 

instalación horizontal. 

Diámetros de cuerpo de 

8", 10" y 12". Administra 

flujos de aire de 265-630 

cfm. Montaje debajo de la 

capucha o detrás de cabina.

Página 86

Poco polvo: EBB Poco polvo: ECB

Poco polvo y mediano: FKBPolvo mediano: XRB

Dirección de flujo de aire para purificadores de aire Donaldson

Desechables, pequeños, livianos y unificados 

(alojamiento y filtro todo en uno). Para motores de 

alta vibración. Se pueden montar de forma vertical 

u horizontal. Flujos de aire hasta 760 cfm.

Página 44

Poco polvo: ECC

C Aire dentro y fura del mismo extremo FLUJO

ES
CA

PE

ADM
ISIÓN

ADM
ISIÓN

FLUJO

ES
CA

PE

ESCAPE

ADMISIÓN ADMISIÓN

AD
M

IS
IÓ

N
ESCAPE

ESCAPE

AD
M

IS
IÓ

N

AD
M

IS
IÓ

N
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Aire en el lateral, fuera del extremo G
Filtración de una etapa. Más 

pequeño que ECG y liviano, robusto y 

completamente plástico. Instalación 

horizontal. Flujos de aire hasta 1325 cfm.

Página 50

El Konepac de segunda generación con filtro 

con forma de cono tiene un alojamiento 

largo y angosto. Diseñado para instalación 

horizontal,generalmente se monta debajo de 

la capucha o detrás de la cabina. Flujos de aire 

hasta 1600 cfm.

Página 66

Poco polvo: EPG Poco polvo: ECG Konepac™

El primer purificador de aire plástico 

en nuestra línea de filtración de 

dos etapas. Entrada tangencial, 

con o sin elemento de seguridad, 

diámetros de cuerpo de 4" a 

8". Administra flujos de aire de 

55 a 346 cfm. Montaje flexible: 

horizontal, vertical o en ángulo.

Página 94

Nuestro FVG tiene un alojamiento de alta 

resistencia, rendimiento de flujo de aire 

alto y un filtro de seguridad. Agrega una 

paleta en la admisión para una primera 

etapa de limpieza más agresiva. Montaje 

horizontal requerido. Flujos de aire de 690 

a 1200 cfm. Página 124

Polvo mediano: FPG Polvo mediano: FVG

Aire en el extremo, fuera del extremo opuesto

Desechables, pequeños, livianos y unificados 

(alojamiento y filtro todo en uno). Para motores de 

alta vibración. Se pueden montar de forma vertical u 

horizontal. Flujos de aire hasta 185 cfm.

Página 44

Las unidades PSD son pequeñas y 

compactas con soportes de montaje 

incorporados. Se pueden montar de 

forma vertical u horizontal. Flujos de 

aire de hasta 915 cfm.

Página 30

Polvo mediano a alto: PSD Poco polvo: ECD

D
Dirección de flujo de aire para purificadores de aire Donaldson

FLUJO

FLUJO
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ESCAPE
ESCAPE

ESCAPE

ESCAPE
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Este alojamiento de filtración de dos etapas está 

disponible solamente en diámetros de cuerpo de 

5" a 18". Este estilo es la actualización ideal de 

nuestros alojamientos anteriores FWA, FWG, FHG 

y FTG. Montaje horizontal requerido. El estilo A 

administra flujos de aire

de hasta 795 cfm y nuestro nuevo estilo B 

administra flujos de aire de hasta 1390 cfm.

Página 105

El diseño en “T” eficaz de STG permite un flujo de aire alto y filtración potente 

en dos etapas. Dos estilos disponibles: uno con una admisión periférica y otro 

con una admisión tubular. Administra flujos de aire de 390 a 1760 cfm. Se 

puede montar de forma vertical u horizontal.
Página 140

Estos modelos nuevos reemplazan nuestros modelos SRG anteriores. Los 

dos purificadores de aire de motores de dos etapas anteriores más grandes 

de Donaldson, diseñados para los motores de equipos grandes. Administra 

flujos de aire de hasta 4800 cfm por purificador de aire. Se pueden usar varias 

unidades en cada equipo grande. La mejor protección para motores diésel 

de 500 a 3000+ caballos de fuerza. Este modelo usa tecnología de sellado 

RadialSeal™ para retención del filtro.

Página 130

Polvo mediano a alto: FRG 

Mucho polvo (grave) : STG Mucho polvo (grave): SSG

Mucho polvo: FTG 
Dos modelos disponibles y diseñados para motores de grandes 

equipos. Ambos tienen exactamente el mismo flujo de aire (de 1480 a 

1870). La posición del tubo de admisión en cuerpo de alojamiento es 

la única diferencia entre los dos modelos. Página 119

Dirección de flujo de aire para purificadores de aire Donaldson
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www.buydonaldson.com
Una ubicación única para un recurso global de posventa

Donaldson presta servicio a los mercados industrial y de motores diésel, incluidos limpieza de 
aire en plantas, purificación de aire y gases comprimidos, generación de energía, filtración de 

unidades de discos, equipos todoterreno, vehículos y camiones para uso en carreteras.

Las soluciones de filtración de Donaldson brindan servicio a diversos mercados de 
todo el mundo.

DEFENSE

POWERTRAIN

AGRICULTURE

MINING

AEROSPACE

LIGHT INDUSTRIAL 

OIL & GAS

CONSTRUCTION

HYDRAULICS

TRANSPORTATION

BULK FUEL & LUBE

INTEGRATED VENTILATION

DISK DRIVE

GAS TURBINE SYSTEMS MEMBRANE

PROCESSING/POWDER & BULK

SEMICONDUCTOR

MACHINING

METALWORKING

COMPRESSED AIR &  
PROCESS FILTRATION

GAS Y PETRÓLEO

ESPACIO AÉREO

INDUSTRIA LIVIANA

DEFENSA

SISTEMAS HIDRÁULICOS
COMBUSTIBLES 

Y LUBRICANTES A 
GRANEL

AIRE COMPRIMIDO Y FILTRACIÓN 
DE PROCESO

SEMICONDUCTORES

PROCESAMIENTO/
ALIMENTACIÓN Y VOLUMEN

VENTILACIÓN INTEGRADA

MEMBRANAS

METALURGIA

MAQUINARIAS

UNIDADES DE DISCO

SISTEMAS DE TURBINAS DE GAS

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA

TRENES D FUERZA TRANSPORTE
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Hechos simples acerca de la filtración de aire

La sección Shoptalk contiene sugerencias de 
mantenimiento, ideas para reducción de costos, y 
características y beneficios de los productos.

Si está interesado en recibir Shoptalk, suscríbase en  
www.shoptalk.donaldson.com. La Shoptalk está disponible 
por tarjetas de correo directo o por correo electrónico. Se 
envían nuevos temas entre 3 y 4 veces al año.

Conjunto de tarjetas de 3,5" x 7" enviado en paquetes de 4

¡Póngase al día con la última información 
en una de las dos maneras!

Hechos simples para 
propietarios de equipos 
alimentados por diésel

Colección en línea: www.shoptalk.donaldson.com

Índice de la sección
Filtración de aire: prácticas recomendadas ................... 20

No retire el filtro de aire del alojamiento sólo para 
revisarlo.. .........................................................................20

del filtro mediante medición de restricción o siguiendo 
la programación de mantenimiento regular.. ...................20

No golpee el filtro para limpiarlo.. ...................................20

No limpie un filtro primario o de seguridad en lugar de 
cambiarlo.........................................................................20

Nunca opere un sistema con solamente un filtro de 
seguridad en el lugar. ......................................................20

Para un servicio más largo entre cambios de filtros, 
considere actualizar a un filtro de servicio extendido. .....20

No uso filtros abollados ni dañados. ...............................20

Controle las capuchas de admisión y los dispositivos del 
prefiltro durante las rutinas de mantenimiento. ..............21

No calcule la vida restante del filtro con sólo mirarlo. .....21

No deje un purificador de aire abierto más tiempo del 
necesario.........................................................................21

No ignore una junta gastada o dañada.  ..........................21

Cuando retire el filtro, verifique que no esté dañado el 
alojamiento del purificador de aire. .................................21

del purificador de aire......................................................21

No se arriesgue usando válvulas  ...21

No sustituya un filtro por otro cuyo número de modelo no 
coincida.. .........................................................................22

El manómetro de agua es el método más preciso para 
comprobar la restricción del flujo de aire ........................22

 ...................................22

Registros de servicio y mantenimiento de filtros ...........22

Evite la contaminación cruzada durante el mantenimiento 
del filtro ...........................................................................22

Manipulación y almacenamiento de filtros ................... 23

Pictograma de filtración de aire .................................... 23

 
del polvo ....................................................................... 24

manera .......................................................................... 24

No tire un buen filtro simplemente porque parece “estar 
sucio” ...........................................................................

¿El uso de filtros o silenciadores de posventa invalidarán 
mi garantía? ..................................................................

purificadores de aire ECG Konepac™ ........................... 27

prefiltros extienden la duración del filtro de aire ........... 27

¿Está preocupado porque hay agua en el sistema de 
admisión de aire? ..........................................................

¿Sabía que su camión, su tractor y su avión pueden usar 
los filtros Donaldson ? ..................................................

Donaldson mantiene los vehículos militares en 
movimiento ...................................................................
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Versión por correo 
electrónico
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Mantenimiento de filtros de are: prácticas recomendadas

No retire el filtro de aire del alojamiento 
sólo para revisarlo.

causar más perjuicio que beneficio.

junta puede caer sobre el lado limpio del filtro 
al liberar la junta.

Lo ideal es hacer el servicio por medición 
de restricción o seguir el cronograma de 
mantenimiento.

filtro actual, debería considerar reemplazarlo.

del purificador de aire son para controlar los 
niveles de restricción e indicar si es necesario 
realizar el mantenimiento.

vida útil restante del filtro, se recomienda usar 
un manómetro de restricción o de agua con 
aguja para mayor precisión.

Mantenimiento de filtros de are: prácticas recomendadas

No golpee el filtro para limpiarlo.

desprender el polvo daña el filtro y puede 
poner el motor en riesgo de admitir polvo.

golpeteo.

hasta que cambie el filtro antes que 
desprender el polvo.

No limpie un filtro primario o de seguridad 
en lugar de cambiarlo.

rendimiento no recomiendan ningún proceso 
de limpieza para sus productos.

la garantía del filtro Donaldson deja de ser 
válida.

real de que el polvo llegue al lado limpio del 
filtro.

golpeteo, limpieza con agua a presión o aire 
comprimido es verdadero.

limpiar el filtro no se compara con el posible 
daño a los componentes del motor.

como resultado el aumento del desgaste del 
motor y daños.

Nunca opere un sistema con solamente 
un filtro de seguridad en el lugar.

de forma independiente permitirán que el 
contaminante peligroso entre en el motor.

están diseñados para complementar la 
filtración primaria o para proporcionar 
protección durante el mantenimiento del filtro 
primario.

Para prolongar los intervalos entre 
cambios de filtro, considere mejorar a 
un filtro con servicio extendido como los 
filtros de aire Donaldson Endurance™. 
Además, solamente realice el servicio por 
restricción.

No use un filtro abollado ni dañado.

Esto es lo que debe y lo que no debe hacer en el servicio y el manejo de los filtros de aire Donaldson. 
Esta información de servicio se ofrece como guía de prácticas recomendadas. Sin embargo, no se intenta 
sustituir ni reemplazar las instrucciones de servicio que suministra el fabricante del motor o el vehículo.

Cuando la ventana del indicador muestra “ROJO”, es hora de reemplazar 

el filtro de aire. La ventana “VERDE” indica que todo es correcto.

Celulosa 
convencional

Donaldson 
Endurance™
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Mantenimiento de filtros de are: prácticas recomendadas

Controle las capuchas de admisión y 
los dispositivos del prefiltro durante las 
rutinas de mantenimiento.

ampliamente la duración del filtro. Si su unidad 
contaba con una capucha o con un prefiltro 
originales, asegúrese de reemplazarlos.

prefiltros para asegurarse de que no estén 
tapados.

unidades dañadas o abolladas no funcionarán 
correctamente.

No calcule la vida restante del filtro con 
sólo mirarlo. Un filtro sucio todavía puede 
tener mucha vida útil.

limpio puede engañar.  

en el material filtrante y la contaminación por 
carbón no es visible a simple vista.

de mantenimiento y mejorar la protección del 
motor es controlar la vida útil con un indicador 
de restricción.

Ambos filtros se ven listos para reemplazo, pero 
ninguno ha alcanzado el punto final de servicio.

No deje un purificador de aire abierto más 
tiempo del necesario. Un purificador de 
aire abierto sin el filtro es una entrada 
directa al motor.

pueden perjudicar a un motor.

del purificador de inmediato, asegúrese de 
tapar la entrada.

No ignore una junta gastada o dañada. Si 
el purificador de aire presenta una junta 
de tapa, reemplácela cuando cambie los 
filtros.

nueva con cada cambio de filtro.

según las instrucciones de mantenimiento.

Cuando retire el filtro, verifique que no 
esté dañado el alojamiento del purificador 
de aire.

Busque fugas de aire en los conductos de 
ambos lados del purificador de aire.

Una fuga de aire entre el purificador y el motor 
facilita al polvo una ruta directa hacia el motor.

No corra riesgos con válvulas Vacuator 
deterioradas que pueden admitir suciedad 
en lugar de expulsarla.

dañadas y los cierres del purificador de aire.

invertida, dañada ni tapada. Reemplácela si 
se daña o se ve como en alguna de estas 

faltante afectará el diseño del flujo de aire a 
través del purificador de aire.

Sugerencias y prácticas de mantenimiento para la longevidad del equipo
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Mantenimiento de filtros de are: prácticas recomendadas

Más sugerencias y prácticas de mantenimiento para la longevidad del equipo

No sustituya un filtro por otro cuyo 
número de modelo no coincida.

recomienda como mejora para un filtro más 
antiguo.

menor diferencia de tamaño puede obstruir 
un sello o afectar el flujo de aire.

ofrecer un material filtrante incorrecto con 
potenciales y serias consecuencias para el 
motor con el paso del tiempo.

El manómetro de agua es el método 
más preciso para comprobar la 
restricción del flujo de aire.

la vida útil restante del filtro, se recomienda 
usar un manómetro de restricción o de 
agua con aguja para mayor precisión.

en el purificador de aire o en la tubería de 
transferencia.

de restricción haya alcanzado el máximo 
recomendado por el fabricante del motor o 
equipo.

del purificador de aire son para controlar 
los niveles de restricción e indicar si es 
necesario realizar el mantenimiento.

Instalación de filtros RadialSeal™

lubricante seco en el sello, que ayuda en la 
instalación y la extracción. No quite el lubricante

mantener el sello y nunca se debe usar la tapa de 
servicio para aplicar presión al elemento.

el filtro y los cierres, y se podría invalidar la garantía.

de que la tapa esté ubicada correctamente en su 
lugar, quite la tapa, presione el filtro más adentro en 
el purificador de aire con la mano y, a continuación, 
podrá colocar la tapa si realizar fuerza adicional.

Registros de servicio y mantenimiento de filtros

proporcionan prácticas de mantenimiento de filtros 
para los equipos que venden. Asegúrese de seguir 
sus recomendaciones para mantenimiento de filtros 
de rutina. Poder mostrar o revelar sus registros 
de mantenimiento para posibles reclamos de la 
garantía es esencial.

admisión de aire han evolucionado y los estilos y los 
filtros anteriores tienen diferentes procedimientos 
de mantenimiento. Asegúrese de que el personal 
de mantenimiento conozca las técnicas de 
mantenimiento adecuadas.

de filtro. Ya sea si realiza el mantenimiento por 

del cambio de filtro directamente en el filtro.

purificador de aire completo, considere los diseños 
que ofrecen rendimiento de filtración mejorado 

Evite la contaminación cruzada durante el 
mantenimiento del filtro

Cuando un filtro sucio está en el punto de 
mantenimiento, el lado de admisión del filtro se carga 
con contaminantes. Tome estas precauciones para 
eliminar el contaminante y evitar que entre en el lado 
externo del nuevo filtro o limpie las superficies de 

quítelos antes de manipular el nuevo filtro.

antes de manipular el nuevo filtro.

esté listo para reemplazarlo.

contaminante, tenga cuidado de que el 
contaminante no ingrese al nuevo filtro cuando 
lo retira de la caja.

El lado limpio del filtro de aire puede variar según la 

aplicación. Algunos filtros se cargan en la superficie externa 

(como se muestra a continuación como flujo estándar) y otros 

se cargan en las superficies internas del filtro (contraflujo).

Inspeccione el sistema de inducción de aire 
completo

El último paso de cualquier mantenimiento de filtro 
de aire consiste en inspeccionar y ajustar todas las 
conexiones del sistema del purificador de aire.

visibles o los componentes dañados.

desgastados o dañados: codos, conexiones y 
sellos.

que estén seguras y ajustadas.

del sistema del purificador de aire.

los registro de mantenimiento del filtro.
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Manipulación y almacenamiento de filtros

Sugerencias y recomendaciones para el control de la contaminación

Filtros

Pictograma de filtro de aire/
purificador de aire

El pictograma de Donaldson para filtros de 
aire y alojamientos es una combinación de 
tres formas de la industria. También verá el 
pictograma en las cajas de producto de la 
marca Donaldson.

Motor
Filtro de aire/
Purificador de aire

Aire

En lo que respecta a filtros, ya se si se encuentra en un remolque vacío o en un 
edificio, es importante utilizar técnicas de almacenamiento y manipulación adecuadas. 
Antes de instalar un filtro en una parte de un equipo, asegúrese de que el filtro esté 
limpio, sin usar y libre de daños, y que no tenga más de seis años desde la fecha de 
fabricación.

contra los contaminantes.

los filtros cuenten con sellos individuales.

arroje los filtros en la parte trasera de un camión.

desplacen por el piso ni en la parte posterior del camión para evitar daños.

filtros si estos se apoyan directamente sobre el metal. Con el tiempo, es posible 

contaminante no ingrese al nuevo filtro cuando lo retira de la caja.

posible, use primera el inventario más antiguo.

fabricación estén visibles para el personal que retira los estantes.

importante en la duración del estante del filtro. Por ejemplo, condiciones de 
temperaturas excesivas o exposiciones a ciertos entornos químicos pueden tener 
un efecto adverso en la duración del estante.

de que sus manos estén limpias cuando manipule el nuevo filtro y evite tocar o 
manipular el lado externo del filtro.
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Hechos simples acerca de la filtración de aire

¡Podrá notar la diferencia!
Estos frascos de polvo muestran la cantidad real de polvo de prueba de Arizona 
que pasa por material del filtro de aire por cada kg de polvo que llega al filtro de 
aire, que es equivalente a 100 horas* de funcionamiento del equipo.

Los filtros universales permiten el paso de suciedad al motor hasta 100 veces 
más mediante el filtro que los filtros de aire Donaldson Endurance™ con material 
de filtro Ultra-Web®.

* Cálculo basado en condiciones de funcionamiento con polvo intermedio con 92% de 
eficacia de prefiltro. Los resultados reales pueden variar.

Observe la eficacia de filtración de 
aire y la capacidad de retención 
de polvo

Compare usted mismo : observe cuánto polvo puede pasar mediante el 
filtro de aire durante 100 horas de funcionamiento.

Filtros de aire univer-
sales

Material de filtro 
estándar

Filtros de aire 
Donaldson

Material de filtro 
estándar

Filtros de aire 
Donaldson Endurance

Material de filtro 
Ultra-Web®

99,0% de eficacia de 
filtración

10 gramos de polvo

99,9% de eficacia 
de filtración

1 gramo de polvo

Hasta 99,99% de 
eficacia de filtración
0,1 gramo de polvo

La tecnología de filtración de nanofibras de Donaldson 
Ultra-Web® ofrece beneficios de ahorro de costos:

Filtración superior
Larga duración de filtro con contaminante de partículas submicrónicas
Mayor eficacia
Ideal para intervalos de mantenimiento extendidos
Mayor duración del motor

¡No deje la protección del motor a su suerte!
Use filtros de aire Donaldson Endurance™ con el material de nanofibra azul Ultra-
Web® para una eficacia de filtración máxima y una capacidad de retención de 
polvo superior.

Ref: Tarjeta de Shoptalk F115279

Desde que Donaldson presentó Ultra-Web® a las aplicaciones comerciales 
hace más de 26 años y al mercado de motores diésel hace más de 15 años, 
la tecnología ha avanzado continuamente y se ha perfeccionado para 
ofrecer una mayor duración del filtro y una mayor eficacia y para proteger a 
su vez el medioambiente.

La tecnología de filtración con nanofibras Ultra-Web logra el equilibrio correcto 
entre la fortaleza y la densidad de fibras de la red, además del nivel de filtración. 
Las nanofibras Ultra-Web producen una fibra continua y muy fina que forma 

una red permanente que atrapa el 
polvo en la superficie del material 

de filtración.

Mayor duración del filtro
La tecnología Ultra-Web está 
probada y perfeccionada para 
hasta dos veces más que los 
filtros convencionales. ¿Cuál es el 

secreto?La tecnología Ultra-Web mantiene las partículas en la superficie del 
material. Los investigadores de la filtración logran la carga superficial del polvo 
con menor presión de funcionamiento en un período mucho más largo. Esto 
significa menor cantidad de energía requerida para expulsar el polvo y permite 
que el filtro funcione por más tiempo. A diferencia de otros tipos de filtros, la 
caída de la presión comienza más arriba y continúa elevándose rápidamente, lo 
que acorta la duración del filtro y usa más energía.

No todos los filtros de nanofibras se 
crean de la misma manera

CELLULOSE

 

 

 

CELLULOSE/SYNTHETIC SPUNBOND MELTBLOWN

Partícula 
de 10 

micrones al 
600%

Tecnología de nanofibras Ultra-Web

Ref: Tarjeta de Shoptalk F115240
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Preguntas frecuentes: filtración de aire

No tire un buen filtro simplemente porque parece “estar sucio”

Aunque el filtro de aire parezca estar “sucio”, puede funcionar correctamente 
unos cuántos kilómetros más. La instalación de un indicador de restricción 
puede ahorrarle dinero y tiempo.

¿Por qué realizar el mantenimiento mediante un 
indicador de restricción?
El mantenimiento adecuado del purificador de aire resultará en una 
protección máxima del motor contra los estragos del polvo. El mantenimiento 
adecuado también puede ahorrarle tiempo y dinero al aumentar la duración 
del filtro y la eficacia de limpieza del polvo.

Al usar herramientas de medición de restricción de filtro adecuadas, 
usará la duración completa del filtro con su eficacia máxima. NO SE 
DEJE ENGAÑAR por la apariencia del filtro:debe parecer sucio.

La única manera de determinar cuando un filtro está tapado o se 
está tapando consiste en medir la restricción en el sistema con el 
motor funcionando con un flujo de aire máximo.

Dos de los problemas de mantenimiento más 
comunes del purificador de aire son:

1. Exceso de mantenimiento: el menor tiempo de eficacia 
en la duración del filtro es cuando es nuevo. Los filtros 
aumentan su eficacia a medida que se acumula polvo en 
los medios de filtración.

2. Mantenimiento inadecuado: el motor es muy vulnerable 
a contaminantes de polvo abrasivos durante el 
proceso de mantenimiento, cuando se quita el filtro del 
alojamiento. Una causa común de daño en el filtro son los 
procedimientos de mantenimiento descuidados.

Elija las herramientas de medición de 
restricción de flujo que mejor se adecuen a 
sus aplicaciones
Donaldson ofrece una variedad de dispositivos de 
medición de restricción de flujo que le ayudan a obtener 
la máxima utilización del filtro. Todas las restricciones 
de medición en pulgadas de vacío de agua. Todos 
los indicadores son resistentes a vibración, rotura, 
efectos de la intemperie, corrosión, polvo y suciedad 
para asegurar lecturas de restricción de flujo del filtro 
confiables.

Los dispositivos de lectura continua muestran cuánta 
duración queda en el filtro:

™

instrumentos

Lecturas de restricción de mínimo y máximo en 
vehículos de alta resistencia:

™

™ para filtros de seguridad

Para lecturas de restricción en el campo o para lecturas 
más precisas use el conjunto de medidores de servicio 
en el campo #X003903
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Hechos simples acerca de la filtración de aire

¿Le preocupa que haya agua en el 
sistema de admisión de aire?

Algunas veces no puede evitar que 
el equipo funcione en entornos 
de humedad extrema, pero es 
bueno saber algunas cosas 
que los ayudarán a mantener el 
sistema de admisión de aire con un 
funcionamiento óptimo.

Síntomas típicos de la ingestión de agua:

congelamiento

Sugerencias simples para mantener el agua fuera del sistema:

instalados correctamente.

El nivel de restricción de "bloqueo” de un indicador 
de restricción generalmente se marca en el indicador. 
Para comprobar un indicador, quítelo, borre la base 
y, a continuación, aplique una pequeña cantidad de 
vacío. Si el indicador se bloquea, es correcto. De lo 
contrario, reemplace el indicador.

Precaución: Un filtro de aire remojado por agua 
generalmente bloqueará el indicador de restricción.

Respuesta: ¡Buenas noticias! No necesita 
preocuparse acerca de la invalidación 
de su garantía: ¡puede usar productos de 
posventa! Debe cumplir con las prácticas de 
mantenimiento recomendadas por el fabricante, 
pero su garantía está protegida por el Acto de 
garantías de Magnuson-Moss. Para obtener 
información acerca del Acto de garantías de 
Magnuson-Moss, visite http://www.ftc.gov/bcp/
edu/pubs/business/adv/bus01.shtm#Magnuson-
Moss.

Además, Donaldson garantiza sus productos del 
mercado posventa para servicio de motores contra 
fallas debidas a defectos en los materiales y la 
mano de obra, durante el período especificado 
en los Términos y condiciones de los productos 
individuales. Más información disponible en línea 
en www.donaldson.com/en/engine/support/
datalibrary/000194.pdf.

¿El uso de filtros o silenciadores de 
posventa invalidarán mi garantía?

Ref: Tarjeta de Shoptalk F115222
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Hechos simples acerca de la filtración de aire

Independientemente de la condición 
de polvo, los prefiltros extienden la 
duración del filtro de aire

Cinco estilos de prefiltros ofrecen el rango más amplio de productos en la industria

Condición de 
polvo

Máxima 
eficacia de 

sept.

Familia de 
prefiltros

Aire de 
barrido 

requerido

Servicio 
requerido

Material

Pesado 96% Strata™ Cap Sí Sí Plástico

Pesado 90% Donaspin™ Sí No Acero

Medio 85% TopSpin™ No No Plástico

Medio 70% Separador en línea No No Acero

Medio 75% Transparente No Sí Acero/
plástico

Strata™ Cap

TopSpin™

Separador en línea

Transparente

Donaspin™

Conexión de aire 

de barrido

Conexión de aire 

de barrido

Los prefiltros quitan las partículas contaminantes de varios tamaños 
para que no entren en el conducto de admisión. No requieren el 
funcionamiento del motor. Algunos dispositivos (transparentes) 
recopilan el contaminante, otros simplemente expulsan y sueltan el 
contaminante (TopSpin™/separador en línea), o se conectan mediante 
el sistema de barrido de aire y dirigen la suciedad hacia la parte 
externa del sistema de escape (Donaspin/Strata™Cap).

aire de barrido para entornos de funcionamiento en condiciones 
de mucho polvo. Componentes adicionales requeridos para 
el sistema de barrido de aire (mangueras, válvulas de control, 
abrazaderas y tubo de escape)

vehículo y funcionan como protectores para la lluvia

plástico con resistencia a impactos

lo que deja más espacio debajo de la capucha para otros 
componentes (excepción: separador en línea)

de aire (mangueras, válvulas de control, abrazaderas y tubo de 
escape)

Inspeccione regularmente los pestillos de 
los purificadores de aire ECG Konepac™

Los purificadores de aire de ECG tienen tres pestillos 
que deben funcionar correctamente para garantizar que 
la junta esté sellada correctamente. Se debe controlar 
que estos pestillos estén ajustados y que no estén 
desgastados. Para comprobar el ajuste, cierre los tres 
pestillos y, a continuación ábralos y ciérrelos de a uno por 
vez. Deberá haber una buena tensión y deberán hace un 
ruido de cierre al cerrarlos. Si alguno de estos pestillos 
parece suelto o hace ruido, deberá reemplazarlo.

El conjunto de reparación de clavijas y presillas es X009291 y 
funciona con todos los purificadores de aire de estilo ECG.

El lugar más obvio para comprobar el desgaste es 
la punta de la presilla (la parte que se engancha en 
la hendidura de la tapa del filtro). Esta punta puede 
volverse afilada y causar un desgaste en la tapa del 
filtro. La punta también puede desgastar el punto de 
enganche, de modo que no se podrá enganchar la 
tapa del filtro. Si algunas de estas condiciones son 
evidentes, deberá reemplazar el pestillo.

Ref: Tarjeta de Shoptalk F115246

Comparación rápida
Algunas características más de nuestra línea de prefiltros. Para obtener 
más información, póngase en contacto con su distribuidor local.
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Hechos simples acerca de la filtración de aire

¿Sabía que su camión, su tractor y su 
avión pueden usar los filtros Donaldson ?

Si tiene u opera un avión Beechcraft, Piper, Cessna o 
Mooney, o un helicóptero Bell, Aerospatiale (Eurocopter) o 
MD Hughes, probablemente siempre se lo hayan entregado 
con filtros Donaldson a bordo. Los fabricantes de motores y 
fuselajes confían en la calidad de Donaldson. Hemos estado 
proporcionando filtros hidráulicos, para combustible, para 
lubricación y de admisión de aire superiores con materiales 
plisados para aeronaves accionadas por pistones durante 
más de 40 años. Cuando llegue el momento de realizar su 
próximo mantenimiento, ¡no comprometa la integridad de 
su aeronave!Solicite a su mecánico que instale filtros de 
fabricantes de equipos originales de Donaldson para un 
rendimiento y una duración máximos del filtro.

Filtros de admisión de aire para motores de aviación general de Donaldson

Ref: Tarjeta de Shoptalk F115232

Información de contacto para sistemas de 
filtración para la industria aeroespacial y de 
defensa

El vehículo de combate Bradley M2/A3 confía en un 
purificador de aire y silenciador de Donaldson.

El aerodeslizador LCAC usa filtros de panel Donaldson 
Strata™ para suministrar aire limpio a su motor.

Donaldson mantiene los vehículos 
militares en movimiento

Sabía usted que…
¿Donaldson desarrolla y fabrica productos de filtración y escape para 
una gran variedad de aplicaciones y equipos de defensa? Estos son 
sólo unos ejemplos…

Hemos diseñado filtros para el uso en ambientes extremos. Nuestros filtros 
se han usado en todo el mundo en las aplicaciones militares más exigentes, 
filtrando con eficacia aire y escapes, así como fluido de la transmisión, 
sistemas hidráulicos, aceite lubricante, refrigerante y combustible.

Donaldson Defense Group introdujo su tubo de prefiltrado 
Strata™ en el helicóptero Sikorksy CH-53.

Ref: Tarjeta de Shoptalk F115223

América del Norte 1-866-323-0394
Aeroespacio de Europa +00 800-63-29-2750
Defensa de Europa +00 800-28-00-2900

Para obtener ubicaciones e información de contacto 
adicionales, visite: www.donaldsonaerospace-defense.com
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