
RENDIMIENTO SUPERIOR PARA 
APLICACIONES DE FILTROS DE MANGAS

MANGAS FILTRANTES 
DURA‑LIFE®

MANGA DURA-LIFE 
Lado de aire limpio

300x

MANGA DE POLIÉSTER 
Lado de aire limpio

300x

FILTRACIÓN PREMIUM
La fabricación del Dura-Life utiliza un proceso exclusivo de 
hidroenmarañado durante el cual las fibras se mezclan con chorros 
de agua ultrafinos, lo que permite unos poros residuales más pequeños 
en el tejido. A diferencia del proceso de punzonado de las mangas de 
poliéster, en el que se crean demasiados poros en el tejido dificultando 
así la limpieza, la tecnología Dura-Life proporciona una mayor duración 
de los elementos filtrantes, ofrece una eficiencia energética y un 
rendimiento general de filtración de calidad superior.

Estas son fotos, que fueron tomadas con un microscopio electrónico de barrido, del medio filtrante de la 
manga dentro de un captador de polvo que estaba filtrando cenizas volátiles. El ratio de filtración era de 
1,4 m/min.

MATERIAL MÁS 
UNIFORME 
con menor tamaño 
de poros

LIMPIEZA POR PULSOS 
MEJORADA y MENOR 

PÉRDIDA DE CARGA

Filtros de manga de 
MAYOR DURACIÓN 
y MENOR 
MANTENIMIENTO 
E INTERRUPCIONES 
DE FUNCIONAMIENTO

MEJOR CARGA EN 
SUPERFICIE del polvo que 
evita la penetración profunda 
en el medio filtrante

EL DOBLE 
de durabilidad

MENOS 
emisiones

MÁS 
eficiente 
energéticamente

PÉRDIDA DE CARGA TRAS 2700 HORAS DE USO
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DURA‑LIFE®, LA MEJOR ELECCIÓN PARA UN AIRE MÁS LIMPIO

LOS RESULTADOS HABLAN POR SÍ SOLOS
Las mangas Dura-Life, en comparación con las mangas de poliéster, pueden ofrecer hasta:

EL DOBLE DE DURACIÓN

La pérdida de carga aumenta a un 
ritmo más rápido con las mangas de 
poliéster debido a la incrustación de 
la partícula de polvo en el medio 
filtrante, acortando de este modo su 
vida útil y obligando a sustituir las 
mangas con mayor frecuencia.
Los filtros de mangas Dura-Life, 
con carga en superficie del polvo, 
una mejor limpieza por pulsos y una 
menor pérdida de carga, proporcionan 
un mayor rendimiento que los filtros 
de mangas de poliéster 
convencionales.

MENOS EMISIONES

Se ha demostrado que las bolsas 
Dura-Life producen menos emisiones 
que las mangas normales de poliéster. 
Los medios filtrantes Dura-Life son 
más eficientes a la hora de atrapar el 
polvo, incluso las partículas de 
2,5 micras o más pequeñas, 
reduciendo la cantidad de polvo 
emitida al medioambiente. Ahora 
puede disfrutar de un ambiente de 
trabajo más limpio al mismo tiempo 
que cuida del medioambiente.

MENOR CONSUMO ENERGÉTICO

Con Dura-Life, tendrá que sustituir 
menos mangas y evitará tiempo de 
paro de producción. La tecnología 
exclusiva Dura-Life atrapa el polvo en 
la superficie en la manga y hace más 
eficiente la limpieza por pulsos. Esto 
tiene como resultado ahorros anuales 
significativos, especialmente en su 
factura de la luz.

40 %
DE AHORRO DE 

COSTES EN MANGAS 
Y MANO DE OBRA

40 %
MENOS DE PÉRDIDA 
DE CARGA

40 %
DE AHORRO DE 

ENERGÍA AL AÑO

30 %
MENOS DE 
EMISIONES

EL DOBLE 
DE DURACIÓN

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

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: las mangas normales de poliéster se sustituyen cada año, mientras que las mangas Dura-Life duran el doble. 
El coste medio de mano de obra en Europa es de 26 €/h. Un equipo de tres personas puede sustituir hasta 40 mangas por hora. Los ahorros en mano de obra y en 
mangas pueden ser aún mayores con captadores más grandes.
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