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Mejorando los Entornos de Fabricación en Todo el Mundo

Durante casi 90 años, Donaldson® ha sido el proveedor líder mundial de sistemas de filtrado de aire
industrial in situ y de repuestos que ayudan a eliminar el polvo, el humo y el neblina de aceite
resultantes de las operaciones de fabricación. Donaldson desarrolla continuamente las tecnologías de
filtrado más sofisticadas, eficaces y productivas bajo las marcas Torit® y DCE®, que ayudan a los
fabricantes a mejorar la calidad del aire para sus empleados y a mantener la calidad del producto para
sus clientes. 

Nuestro alcance global se extiende por todas partes ya que servimos a empresas de América del Norte
y del Sur, Pacífico Asiático, Europa y África. Hoy en día actuamos en aproximadamente 40 centros de
producción, centros de distribución, filiales y oficinas centrales, distribuidos por todo el mundo.

Confíe en el Líder Mundial

Donaldson establece continuamente el estándar en la tecnología de filtrado de aire industrial con
las soluciones de filtrado más variadas y mejor diseñadas por expertos ingenieros que ayudan a los
fabricantes a explorar nuevas esferas de productividad y rendimiento.

Oferta Sin Rivales La línea más
completa de soluciones de filtrado desde sistemas
centrales y ambientales hasta tecnologías de filtros
de mangas, filtros envolventes y cartuchos. 

I + D Sin Rival Un compromiso implacable
con la investigación y el desarrollo que produce
tecnologías de filtrado, elementos filtrantes y
cartuchos filtrantes innovadores. 

Liderazgo en el Mercado

Tecnología Sin Igual Tecnologías de
alto rendimiento patentadas y registradas que
ayudan a los fabricantes a realizar mejoras
nuevas y apreciables en el filtrado de aire. 

Servicio Sin Par Nuestra red accesible
de representantes de ventas y servicio ayudan a
elegir el colector o filtro correcto.
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Oficinas de Ventas 
en Todo el Mundo:
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Ningún otro fabricante se

acerca siquiera a igualar la

innovación y experiencia técnica

renovada que Donaldson incorpora en

sus soluciones de filtrado de polvo. Desde los

cartuchos filtrantes hasta los colectores de

filtros de mangas, Donaldson proporciona la

gama más completa de colectores de polvo capaces

de aumentar de manera económica la productividad y

el rendimiento.

El polvo no sólo puede contaminar el producto, sino que

puede perjudicar la salud de los empleados y dificultar la

producción. Por eso, es imprescindible que la  recogida

del polvo sea fiable y de alto rendimiento. Y dado que las

partículas de polvo pueden tener todo tipo de formas y

tamaños, desde las fácilmente apreciables hasta las

microscópicas, Donaldson diseña colectores capaces de

capturar el amplio espectro de partículas de polvo que

pueden contaminar el entorno de producción.

2

Cabina de Control Ambiental (ECB)
La ECB elimina, con un rendimiento de filtrado
extremadamente alto, el polvo muy fino contenido 
en el aire de un entorno de trabajo independiente,
completo, insonorizado y de bajo mantenimiento.

DCE 100
La serie DCE 100 es un dispositivo 
de filtrado compacto y flexible, 
ideal para ventear pequeños
volúmenes de aire de los receptores,
tolvas y recipientes presentes 
en los sistemas de transporte y 
de movimiento de materiales.
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Dalamatic (DLM)
Los colectores Dalamatic, con manga filtrante
de tejido, de limpieza automática por aire
comprimido a contracorriente y con patente
de EE.UU., permiten la recuperación de
productos de gran tamaño o recogida de
grandes concentraciones de polvo perjudicial.
En dos modelos disponibles, insertable o en
caja, estos colectores ofrecen un alto
rendimiento de recogida, especialmente en
aplicaciones de fabricación continua.

La Diferencia es Donaldson

Los colectores de polvo de Donaldson son un reflejo de nuestro compromiso con la investigación y
el desarrollo. Desde el último grito en avances hasta tecnologías de filtrado probadas durante
mucho tiempo, Donaldson es el nombre en el que puede confiar para obtener los mejores colectores
de polvo, con diferencia, del mundo. Disfrute de las ventajas  que un colector de polvo de
Donaldson le puede ofrecer a su cadena de producción, y a su resultado neto.

3

Downflo® Oval 1™ (DFO)
Una serie única de colectores de polvo, el
DFO, con patente de EE.UU., se caracteriza
por una tecnología ovalada única,
elementos filtrantes registrados y un
proceso de limpieza por impulsos patentado
para permitir una mayor capacidad de
circulación de aire que la ofrecida por los
colectores de cartuchos del mismo tamaño.

Cyclone
Un colector de polvo mecánico
con un alto rendimiento de
filtrado. El Cyclone ofrece
además una estructura robusta
y bajo mantenimiento para
aplicaciones de recuperación
de productos con una alta
carga de polvo con partículas
de gran tamaño y alta
temperatura.

Captación de Polvo

Colectores de Polvo para
CualquierAplicación

Mejores Los
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El Espectro Completo en Control de Humos

Donaldson proporciona la gama más amplia y fiable de colectores de humo del mundo. Desde
colectores compactos a colectores portátiles hasta un colectores diseñado especialmente para el
venteo de silos, no existe ningún proveedor mejor para mantener el aire más limpio y más puro.

4

DFPRO
Un colector compacto y potente, el DFPRO 
incluye filtros ovalados de alto rendimiento para
proporcionar una eficacia y capacidad de filtrado
superiores a las ofrecidas por los colectores con
filtros circulares tradicionales.

Downflo® Oval 1™

El DFO es una serie única de colectores
de polvo de cartuchos con una tecnología
ovalada única, elementos filtrantes
registrados y un proceso de limpieza por
impulsos patentado para permitir una
mayor capacidad de circulación de aire
que la ofrecida por los colectores de
cartuchos del mismo tamaño.

Captación de Humo

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es



Respire Mejor con Donaldson
Colectores de Humo

Hoy en día, muchos fabricantes respiran mejor sabiendo

que mientras trabajan, los sistemas de filtrado de humo

fiables y de alto rendimiento de Donaldson funcionan en sus

centros de producción.

Donaldson cree que la captura de humos es un asunto serio

que requiere soluciones diseñadas por ingenieros expertos.

Dado que la mayoría de las partículas presentes en el humo

son respirables, y que con frecuencia contienen partículas de

tamaño submicrónico, es esencial seleccionar un colector de

humo capaz de extraer de manera efectiva y eficaz los

contaminantes potencialmente nocivos del aire.

Desde los colectores de cartuchos a los filtros, no hay

ningún proveedor mejor para el filtrado de humos

que Donaldson.

5

Siloair
Un sistema de filtrado que se puede aplicar a
prácticamente cualquier situación de venteo 
para un filtrado efectivo. El Siloair combina una
extracción de los cartuchos “sin herramientas” con
una durabilidad excepcional, una alta capacidad de
carga de polvo y bajos niveles de emisión.

Colectores de 
Humo Diseñados por

Expertos
Ingenieros
para Obtener Rendimiento
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El Camino Libre para un Control 

Efectivo del Neblina de Aceite

Una recogida de neblina de aceite de alto

rendimiento es imprescindible para aquellos

fabricantes que generan neblina de aceite de

aceite refrigerante para mecanizaciones en sus

aplicaciones. Todo neblina de aceite que no se

recoja deja condensación y residuos en los

suelos, máquinas, paredes y techos, generando

un entorno de fabricación potencialmente

sucio e inseguro. 

Donaldson ofrece una gama completa de

colectores de neblina de aceite, cada uno de los

cuales proporciona la tranquilidad que necesitan

los fabricantes para ser productivos y eficientes. 

Confíe en Donaldson a la hora de elegir la tecnología

de recogida de neblina de aceite más avanzada.

Dryflo Montable en la Máquina
Una serie de unidades compactas de filtrado
de neblina de aceite que se montan
directamente en el centro de mecanización
sin necesidad de tuberías. Los colectores
Dryflo montables en la máquina permiten una
reorganización fácil y eficaz a pie de máquina.

de Sistemas de Captación de Neblina de Aceite

Gama 
Completa

Elija Entre Una
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Dryflo® DMC-C
Los colectores de neblina de aceite de alto rendimiento
Dryflo DMC-C han sido diseñados para entornos de
ingeniería y fabricación en los que normalmente se
utiliza aceite como lubricante o refrigerante para las
operaciones mecánicas. Estos colectores ayudan a
proteger a los trabajadores contra los subproductos del
neblina de aceite de aceite y devuelven aire limpio al
lugar de trabajo.

Dryflo* Compacto
Los colectores de neblina de
aceite empaquetados Dryflo
constituyen un sistema completo
para satisfacer todas las
necesidades de mecanización 
por vía húmeda desde 1,000 m3/h 
hasta 3,200 m3/h a través de una
estructura prediseñada y
preempaquetada.

Dryflo** Central
Construido para satisfacer
múltiples estructuras de
máquinas con requisitos de
flujo de aire de 5.000 m3/h 
a 37.500 m3/h, el Dryflo
Central ha sido diseñado 
con un sistema central
personalizable para
satisfacer una amplia gama
de requisitos específicos a
cada aplicación.

Colectores de Neblina de Aceite Diseñados por Expertos
Ingenieros en los que Puede Confiar

Los casi 90 años de experiencia en el diseño de soluciones de filtrado para fabricantes de todo el mundo
otorgan a Donaldson una categoría propia. Ningún otro fabricante de sistemas de filtrado pone todos
sus recursos y reputación en sus productos como lo hace Donaldson. Haciendo avanzar continuamente
a la industria con soluciones de filtrado de próxima generación, Donaldson es su proveedor para los
colectores de neblina de aceite más fiables, flexibles y diseñados por expertos ingenieros.

* Conjunto HEPA integral opcional disponible.
** Conjunto HEPA remoto opcional disponible.

Captación de Neblina de Aceite
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TDP
DF+

Siloair

Dalamatic

Dryflo

DCE100

ECB

Determine las Mejores
Soluciones de Filtrado Para
su Aplicación Específica

Donaldson es el recurso más inteligente
para diseñar el sistema de filtrado
correcto para su aplicación de
captación  de polvo, humo o neblina
de aceite. Para ayudarle a
determinar cuál es el mejor
sistema de recogida, analice los
puntos siguientes con su
representante de ventas 
de Donaldson:

1) Características de los
contaminantes
contenidos en el aire
generados por su
aplicación o
aplicaciones

2) Volumen de partículas
generadas

3) Necesidades de
evacuación y/o
regeneración

4) Estructura de la
instalación, requisitos
y/o restricciones de
espacio

5) Necesidad de que recircule
aire caliente o frío

6) Flujo de aire necesario (m3/h)

7) Presión estática y velocidad de
transporte de los sistemas
canalizados

8) Nivel necesario de rendimiento de
filtrado de aire

9) Requisitos de seguridad y de mantenimiento

10) Posibles ampliaciones futuras

8
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Cyclone

MMB/MMA

UMA

Syvac

Unicell

TDS

VS

PT1000

DFO

DLMV

Construya el Mejor Sistema de Filtrado

Donaldson proporciona las mejores soluciones de recogida de polvo, humo
y neblina de aceite capaces de ofrecer las más altas prestaciones y el mayor
rendimiento de filtrado posibles. Siempre que necesite soluciones
independientes o sistemas de filtrado de múltiples componentes,
confíe en la amplia oferta de productos de filtrado diseñados
por expertos ingenieros de Donaldson para que sus
sistemas de producción funcionen sin problemas.

9
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Experiencia Más

Allá del Propio Colector

En Donaldson creemos que unos

colectores de polvo, humo y neblina de

aceite de alto rendimiento son sólo el

primer paso para mantener su instalación

más limpia y más productiva. Nuestros

productos auxiliares de altas prestaciones

completan el sistema de manera rápida y

económica, tanto si está instalando un sistema de

filtrado nuevo como si está ampliando una cadena

de filtrado existente.

Desde válvulas rotatorias a ventiladores hasta

tuberías, Donaldson ofrece la solución completa a

todas sus necesidades de filtrado. Aplicamos el

mismo compromiso de calidad y rendimiento sin

igual a todos nuestros productos auxiliares. Confíe

en Donaldson a la hora de elegir la solución de

filtrado completa para cualquier aplicación de

recogida de polvo, humo o neblina de aceite.

10

Válvulas Rotativas
Las válvulas rotativas suponen una solución económica para el
transporte automatizado del polvo de la descarga, transfiriendo de
forma continua y automática el polvo de la tolva al sistema de
transporte o a un contenedor de recogida. Diseñadas con un
dispositivo de estanqueidad que mantiene el aire fuera de la tolva 
y salvaguarda las prestaciones del colector, las válvulas rotativas
reducen el tiempo de espera, la mano de obra y los costes, ya que los
empleados no necesitan hacerse cargo de la evacuación del polvo.
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Los Productos Auxiliares Completan el Sistema de Filtrado 

Desde los colectores de polvo a las tuberías, no hay ningún proveedor mejor para las soluciones de
filtrado que Donaldson. Confíe en Donaldson para que le proporcione todos y cada uno de los
componentes de la instalación de filtración  que necesita para mantener la productividad en marcha
desde el principio hasta el final.

Controladores IPC
Los controladores IPC aseguran un
funcionamiento efectivo  y eficaz en toda gama
de colectores. Diseñados con una lógica
basada en un microprocesador para que sean
fiables y cumplan con la normativa EMC
(Compatibilidad Electromagnética), Donaldson
ofrece tres unidades independientes, diseñadas
cada una de ellas de forma única para que
todos los colectores funcionen al 100 por cien
de su capacidad prevista sea cual sea la
dificultad de la aplicación.

Registro de Control del Ventilador
El registro de control del ventilador es un
componente esencial, necesario para
asegurarse de que la
recogida del polvo del
proceso sea óptima.
Colocado en el
sistema de
conductos o,
alternativamente,
detrás del
ventilador,
proporciona el
equilibrio preciso
del sistema
asegurando una
recogida, un rendimiento
de la unidad y una vida media
óptimos. Fácilmente ajustable, controlará la
instalación durante todas las fases del proceso.

Compuertas Deslizantes
Las compuertas deslizantes suponen una solución económica
cuando no resulte necesaria la descarga continua de polvo con
válvula rotativa. Colocadas entre el colector y el contendedor 
de recogida de polvo, estos dispositivos permiten que el
funcionamiento continuo del colector durante la extracción y
evacuación del polvo recogido.

Tubería 
La tubería es un componente esencial necesario para transportar de manera
efectiva el polvo al colector. El tamaño se determina con cuidado no sólo para
asegurarse de que el transporte del polvo sea correcto sino para mantener
también unos niveles de ruido mínimos durante la operación. Trabajando en
estrecha colaboración con los proveedores locales, pretendemos que
proporcionen el mismo nivel de alta calidad que en el colector.

Productos Auxiliares
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Cartuchos y Mangas Diseñadas Para que 
Ofrezcan un Alto Rendimiento

El uso de filtros y mangas de Donaldson puede mejorar significativamente el rendimiento de sus
colectores de polvo, humo y neblina de aceite. Diseñados específicamente para que los filtros duren más
tiempo y el rendimiento de filtrado sea mayor, los filtros de Donaldson son la elección más económica
para cualquier aplicación.

Confíe en Donaldson para poder elegir la gama más completa de filtros. Con una amplia gama de filtros
de alto rendimiento ya disponible, Donaldson es el mejor proveedor y el más fiable para sus filtros.

Polietileno Sinterizado  
Los elementos Sintamatic™ se fabrican a partir de una mezcla
cuidadosamente controlada de polímeros de polietileno
granulado y sinterizado después a temperaturas controladas
por microprocesador para obtener una estructura rígida y
porosa. Los filtros de polietileno sinterizado de estructura única
proporcionan un área superficial de filtrado tres veces mayor
que la de los filtros hechos con tejidos convencionales.

Poliéster de Filamentos Continuos
Fabricados con una amplia separación entre los
pliegues para asegurar un alto rendimiento y un
funcionamiento continuo, utilizando elementos
modulares Unicell de demostrada eficacia, los
cartuchos de poliéster de filamento continuo
han sido diseñados de modo que se alcancen
altos niveles de filtrado y un equilibrio preciso
entre el rendimiento operativo, la duración del
elemento y las capacidades de transporte del
polvo a un precio asequible.

Tejidos
Donaldson ofrece una variedad de mangas de
tejido, cada uno de los cuales se ha fabricado a
partir de materiales seleccionados con el mayor
cuidado y con las tolerancias más altas. Hay
disponibles membranas Nomex y membranas
microporosas de tejido antiestático, revestidas
con PTFE y otros tejidos especiales para
aplicaciones a alta temperatura.

Cartuchos
Ofrecemos una amplia gama de cartuchos,
incluidos nuestros cartuchos filtrantes 
Ultra-Web® diseñados mediante una tecnología
basada en nanofibras. La tecnología patentada
basada en nanofibras proporciona los más altos
rendimientos en servicio, un 99,999% en el caso
de partículas de 0,5 micras, y consiste en una
fina capa de fibras tipo trama para atrapar las
partículas submicrónicas sobre la superficie de
los elementos al tiempo que permiten la
liberación eficaz del polvo y aumentan la
duración del filtro.

Post-Venta
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Servicio y Atención al 
Cliente Excepcionales

Encontrar el colector de polvo, humo o neblina de
aceite correcto sólo es el primer paso para un filtrado de
alto rendimiento. Un servicio post-venta y soporte
continuos para nuestros productos de filtrado Torit® y DCE®

son elementos esenciales que mantienen sus sistemas de
filtrado funcionando al máximo rendimiento. 

Donaldson ofrece el servicio de soporte postventa y tecnológico
más amplio y global de la industria. Confíe en Donaldson a la hora
de obtener los productos y servicios postventa más eficaces,
rentables y económicos.

Servicio de Mantenimiento Silver

El servicio Silver le proporciona datos de rendimiento sobre los
colectores de polvo y recomendaciones para que sus colectores de polvo
sigan funcionando según las características de diseño. El servicio incluye
el cambio de las piezas defectuosas.

Servicio de Mantenimiento Gold  

El servicio Gold le ofrece datos de rendimiento durante un período de 3
años incluidas recomendaciones y piezas.

Servicio de Mantenimiento Platinum  

El servicio Platinum le proporciona datos de rendimiento incluidas
recomendaciones, cambios de elementos filtrantes programados y otras
piezas especificadas en el servicio. Piezas y servicio disponibles en los
niveles de 4 Estrellas y 5 Estrellas.

• Soporte Técnico

• Programas de
Servicio y de
Mantenimiento

• Piezas de Repuesto
Originales

• Soporte en Caso
de Rotura

Donaldson Ofrece:
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Donaldson® Diríjase a Donaldson
para satisfacer todas sus necesidades de
filtrado de aire. Aunque puede que no siempre
vea nuestros productos, podrá respirar mejor si
sabe que estamos allí.

Atención al Cliente Durante casi 90 años,
Donaldson ha sido el innovador líder en soluciones para
el filtrado de aire que mejoran las instalaciones de
fabricación para los empleados de todo el mundo. Como
resultado de un compromiso incondicional de atención al
cliente, Donaldson es el nombre en el que confían la mayoría de
los fabricantes del mundo para disponer de los colectores y
elementos filtrantes de polvo, neblina de aceite y humo más
eficaces y productivos.

Innovación Sin Igual Tanto si nuestros clientes necesitan
un colector sencillo como un sistema de recogida de múltiples
facetas, Donaldson tiene la solución. El alcance de la línea de
productos innovadores de Donaldson vendidos bajo las marcas Torit
y DCE no tiene comparación, ofreciendo sistemas de filtrado, piezas
auxiliares y filtros de repuesto inigualables. Desde sistemas centrales,
fuente y ambientales hasta tecnologías de filtros de mangas, filtros
envolventes y cartuchos, Donaldson es experto en ofrecer soluciones
de filtrado para prácticamente cualquier aplicación.

Alcance Global Donaldson fabrica y comercializa sus
productos de filtrado en todo el mundo. Ya que la mayoría de los
fabricantes siguen creciendo y aumentando sus operaciones por todo
el mundo, Donaldson estará allí para atender y satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes.

Confíe en el Líder del Sector En todo lo referente
al filtrado de aire, necesita un socio en el que poder confiar. Confíe
en el líder mundial en filtrado de aire — Donaldson.

© Donaldson Europe, 2003    Filtrado de Aire Industrial 2003
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