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Capa de nanofibras

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN  
de carga en superficie

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN 
de carga en profundidad

DISEÑADO A LA PERFECCIÓN 
POR DONALDSON
Ultra-Web es un material combinado compuesto de un sustrato y 
una capa de nanofibras en la parte superior. Para la fabricación del 
Ultra-Web se emplean fibras continuas y finas de electrohilado de 
0,2 micras de diámetro para formar una red estable. Esta red cuenta 
con espacios muy finos interfibras que atrapan el polvo en la 
superficie del medio permaneciendo en la parte exterior del sustrato.
Esta tecnología asegura un mejor desprendimiento del polvo en 
comparación con otros medios filtrantes convencionales.

FILTRACIÓN EN SUPERFICIE FRENTE A 
FILTRACIÓN EN PROFUNDIDAD  
MARCANDO LA DIFERENCIA PARA LA EXCELENCIA 
EN FILTRACIÓN 
Los medios filtrantes Ultra-Web utilizan la filtración de carga en 
superficie, en la que las capas de nanofibras atrapan el polvo y 
permiten que se limpie mejor con una menor pérdida de carga. 
El medio filtrante menos colmatado requiere menor exigencia 
energética del sistema. 
En otros medios filtrantes convencionales, la mayor parte de las 
partículas del polvo filtrado penetran por los poros del medio filtrante. 
Esta tecnología de filtrado se conoce como filtración de carga en 
profundidad. El polvo atrapado no se puede limpiar fácilmente y 
provoca que el diferencial de presión aumente causando un mayor 
consumo energético.

MENOS 
emisiones 

EL DOBLE 
de durabilidad

MÁS  
eficiente 
energéticamente

Las nanofibras oscilan entre 0,2 - 0,3 μm, 
más pequeñas que cualquier otro tipo de 
fibra que se utilice en los medios de 
filtración de hoy en día

Las fibras son ≥ 10 micras y más grandes
Grandes espacios de interfibras de hasta 
60 μm
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TIEMPO

PÉRDIDA 

DE CARGA El elemento alcanza la 
carga máxima y tiene 

que remplazarse

Las fibras Ultra-Web alcanzan 
la carga máxima tras operar 

el  doble que el medio filtrante 
convencional 80/20

El primer ciclo de limpieza 
del elemento Ultra-Web 
se produce tras 4 ciclos 
de limpieza de un medio 

convencional.

Ambos elementos se cargan de polvo bajo idénticas condiciones de evaluación. 
Este pico representa el primer ciclo de limpieza. El empleo de aire comprimido 
durante la limpieza por pulsos es un importante factor de coste.

25 %
DE AHORRO DE 

COSTES EN MANGAS 
Y MANO DE OBRA

86 %
MENOS DE 
CONSUMO DE 
AIRE COMPRIMIDO 

22 %
DE AHORRO DE 

ENERGÍA AL AÑO

85 %
MENOS DE 
EMISIONES

*Basado en los costes de mantenimiento sin incluir la instalación.

EL DOBLE 
DE DURACIÓN
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Cualquier copia, duplicado o distribución del
presente contenido queda terminantemente
prohibido bajo ningún concepto sin el previo
consentimiento por escrito de los propietarios.
No nos hacemos responsables de las películas y
pruebas de impresión enviadas a los clientes por
parte de terceros.

Rue Granbonpré 6, 1348 Louvain-la-Neuve
Tel: +32 10 23 70 20 - Fax: +32 10 88 17 36

LOS RESULTADOS HABLAN POR SÍ SOLOS
Los medios Ultra-Web, en comparación con el medio convencional 80/20, pueden ofrecer hasta:

MEJORE SU SISTEMA CON 
LA FILTRACIÓN SUPERIOR 
DE DONALDSON 
Ofrecemos elementos filtrantes para las principales 
marcas, modelos, tamaños y estilos de captadores de 
polvo, para maximizar el rendimiento de su producción.

Entonces, ¿cuál es realmente la 
diferencia con otros repuestos?
Medios filtrantes Premium de Donaldson.
Nuestra innovadora tecnología, incluido el medio filtrante 
de nanofibra Ultra-Web , de nuestra propiedad, ofrece una 
combinación inigualable de mayor eficiencia, mayor vida 
útil del elemento filtrante y menor consumo de energía.

DISPONIBLE 
EN STOCK

*Estos cálculos se basan en las siguientes hipótesis: los filtros de cartucho con medio filtrante convencional 80/20 se sustituyen cada año, los filtros de cartuchos Ultra-Web 
ofrecen el doble de duración que un  80/20 convencional. El coste medio de mano de obra en Europa es de 26 €/h. Una persona puede sustituir hasta 16 mangas por hora. 
Los ahorros en mano de obra y en mangas pueden ser aún mayores con captadores más grandes.

RESULTADOS TESTADOS DEL 
ULTRA-WEB 
CETIAT*, un centro independiente de pruebas de 
Francia, comparó los cartuchos DFE equipados 
con la tecnología Ultra-Web de Donaldson frente 
a los medios 80/20 convencionales siguiendo el 
último estándar de rendimiento ISO16313. 
CETIAT evaluó el rendimiento de los captadores 
de polvo industriales con limpieza por pulsos 
imitando las mismas condiciones externas y 
comparando los resultados del consumo de aire 
comprimido, pérdida de carga, durabilidad del 
filtro y la eficiencia del rendimiento.
* Estudio de pruebas CETIAT N.º 1512083

DONALDSON ULTRA-WEB® MEDIO FILTRANTE CONVENCIONAL 80/20
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