
DONALDSON PROPORCIONA 

una misma fuente para la filtración 
de equipos de construcción y 
minería

Filtros que mueven la Tierra



Una filtración de alto rendimiento
es el mejor mantenimiento preventivo que hay para 
los equipos que trabajan duro en la industria de la 
construcción y minería.

El tiempo de inactividad representa una pérdida de ingresos. Para mantener a sus equipos en servicio 
necesita filtros que proporcionen un rendimiento superior, y a un proveedor fiable que ofrezca una 
cobertura completa para toda su flota.

Con la protección de Donaldson, sus motores y equipos pueden funcionar más tiempo entre cambios de 
filtros, ahorrando costosos tiempos de inactividad y reparaciones.

Dependa de Donaldson cuando cada hora de funcionamiento cuente.

Donaldson consigue resultados.
 Tecnología líder en la industria - productos de 

calidad sin concesiones
 Grado OE – Donaldson es la opción que mejor se 

adapta a fabricantes de equipos originales de todo 
el mundo

 Amplia cobertura de productos - filtros y sis-
temas de aire, lubricantes, combustible, refrige-
rantes y líquidos hidráulicos, además de escapes, 
accesorios y más

 Disponibilidad consistente de productos - los 
filtros que necesita, cuando los necesita

 Servicio completo de atención al cliente - equi-
pos de ventas y soporte técnico con experiencia y 
conocimientos

 Distribución que marca una diferencia - apoyo 
de socios excepcionales que conocen los equipos 
Ag y son rápidos en responder

 Garantía - cobertura líder en la industria
 Apoyo de campo de amplio alcance - los repre-

sentantes de Donaldson están cerca y listos para 
ayudar

Soluciones innovadoras de filtración para los 
motores, equipos y personas que los utilizan.

Filtración del aire 
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aceites lubricantes

Filtración de  
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transmisión
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Prefiltro TopSpin™ HD 
para servicio pesado
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Productos de filtración
para aplicaciones de construcción y minería

Donaldson tiene la más amplia gama de soluciones de filtración para la gama de construcción y minería. 
Desde productos de filtración a granel de propiedad exclusiva que filtran el combustible antes de que 
entre en su máquina, hasta filtros de aire y productos de limpieza de emisiones de última generación 
para limpiar los gases de escape en la mayor medida posible.

Donaldson le tiene cubierto con más de 100 años de experiencia en filtración.

Filtración de líquidos hidráulicos
Rendimiento bajo cualquier presión. Proteja costosos componentes hidráulicos con la línea 
completa de filtros hidráulicos giratorios, de cartucho y de depósito de Donaldson.

Filtración de lubricantes, combustibles y 
refrigerantes
Los filtros de Donaldson trabajan duro para eliminar los contaminantes dañinos de los 
líquidos de su motor. Mejoran la vida y el rendimiento de los motores y equipos, a la vez que 
protegen el medio ambiente. Cuando usted exige Donaldson para sus necesidades de filtración  
de líquidos, obtiene algo más que un simple filtro giratorio o de cartucho. Tiene la confianza 
de que está usando una marca en la que confían los fabricantes de equipos originales.

Filtros de lubricantes

Los filtros de lubricantes  Do-
naldson mantienen el aceite 
limpio capturando los contami-
nantes que pueden causar da-
ños en el motor.

Filtros de combustible 

Los filtros Donaldson ayudan a 
prevenir el desgaste prematuro 
de la bomba y daños en los in-
yectores al suministrar combus-
tible limpio a su motor. Son una 
mejor manera de filtrar el com-
bustible.

Filtros de refrigerante

Los filtros de refrigerante  
Donaldson eliminan los con-
taminantes y mantienen el 
equilibrio del sistema de refri-
geración.

Baja presión

clasificados para presiones de 
trabajo de hasta 350 psi, hay dis-
ponibles configuraciones de de-
pósito y de línea.

Presión media

Los filtros Duramax® de Do-
naldson se han convertido en 
el estándar de la industria para 
presiones de trabajo de hasta 
2000 psi.

Estilo de cartucho

Los filtros DT, que utilizan la 
tecnología de medios SynteqTM  

de Donaldson, ayudan a exten-
der la vida de los equipos de ser-
vicio pesado.



Productos de filtración
para aplicaciones de construcción y minería

Donaldson tiene la más amplia gama de soluciones de filtración para la gama de construcción y minería. 
Desde productos de filtración a granel de propiedad exclusiva que filtran el combustible antes de que 
entre en su máquina, hasta filtros de aire y productos de limpieza de emisiones de última generación 
para limpiar los gases de escape en la mayor medida posible.

Donaldson le tiene cubierto con más de 100 años de experiencia en filtración.

Filtración de aire
Los motores de alto rendimiento y las normas de emisiones más estrictas de hoy en día 
exigen sistemas de admisión de aire de mayor rendimiento.

Filtros de aire

Los filtros de aire Donaldson 
están llenos de medios filtran-
tes especialmente formulados 
para atrapar mejor el polvo y la 
carbonilla antes de que lleguen 
a su motor.

Prefiltros

Los prefiltros Donaldson prolon-
gan la vida útil de los filtros de 
aire, evitando que las partículas 
más grandes lleguen al filtro. El 
TopSpin HD está especialmente 
diseñado para las duras condicio-
nes típicas de los segmentos de 
la construcción y la minería.

Filtros de repuesto

Los filtros de repuesto Donaldson 
ofrecen una protección superior 
para los equipos de trabajo que 
no son de carretera, ya que están 
equipados con nuestras innova-
doras tecnologías de filtración.

Accesorios de filtración
Reduzca los costes y elimine el exceso de mantenimiento con nuestra línea completa de filtración 
de admisión de aire, líquidos de motor y líquidos hidráulicos.

Tecnología de Pre-filtrado TopSpin™ 

Los prefiltros de aire TopSpin™ HD separan y son 
capaces de eliminar hasta el 80% de todos los con-
taminantes entrantes antes que lleguen al filtro de 
aire del motor.

Tecnología de Respiraderos T.R.A.P. ™

Los Respiraderos T.R.A.P.™ de Donaldson son los 
únicos respiraderos de depósito en el mercado que 
eliminan vapor de humedad del aire exterior y expe-
liendo ésta humedad a la atmósfera con el ciclo de 
exhalación del tanque. ¡El filtro regenera contínua-
mente su capacidad para retener agua!



Filtros que trabajan tan duro como 
usted
Recurra a Donaldson para obtener la máxima 
productividad y protección de los motores en difíciles 
entornos de construcción y minería.

Filtros Donaldson Blue® 
Reduzca el coste y aumente el tiempo de 
funcionamiento de sus equipos

Reconocerá las mejores soluciones de filtración para motores de servicio pesado. Son Donaldson Blue®.

Filtración de aire y de líquidos 
de motor
Hemos elevado el estándar en el rendimiento 
de los filtros. Donaldson Blue® ofrece la mejor 
protección para su motor.

Clean Fuel & Lubricant Solutions™

No deje que un combustible sucio, problemas de química del combustible o agua en su com-
bustible le enlentezcan. Con un diésel limpio puede CONSEGUIR MÁS. Obtenga más infor-
mación en mycleandiesel.com.



Protegido por tecnologías probadas
Donaldson por una razón
Durante más de 100 años, Donaldson ha resuelto las complejas necesidades de filtración de los clientes. 
Hoy en día somos uno de los mayores proveedores de tecnologías de filtración exclusivas y de filtros  
y piezas de alta calidad.

Donaldson continúa innovando, utilizando nuestras tecnologías y procesos de filtración para 
proporcionar a los clientes las soluciones que necesitan.

Descubra todas nuestras tecnologías en www.donaldson.com

Tecnología de aire del motor
Tecnología probada de Donaldson - Más de 40 MILLONES de veces

Tecnología para líquidos de motor y líquidos 
hidráulicos
El "estándar naranja" en los filtros hidráulicos de presión media. 

El medio de filtración azul original de Donaldson

Las nanofibras Ultra-Web tienen diámetros submi-
crónicos y pequeños espacios de interfibra, lo que 
resulta en una mayor captura de contaminantes  
en la superficie del medio y una menor restricción.

Los filtros giratorios Duramax® ofrecen el doble de capacidad que los filtros 
de la competencia. Ofrecen una construcción de cabezal de aluminio fundido 
fuerte y duradero y un diseño exclusivo de junta tórica de sello radial que eli-
mina las fugas. 

Sistema de separación de agua con filtro de 
combustible Twist&Drain de Donaldson

Con cobertura para más de 400 aplicaciones para 
vehículos de carretera y de fuera de carretera. Do-
naldson ofrece una filtración de combustible fiable 
que protegerá los componentes del motor y prolon-
gará la vida útil de los equipos. 

Tecnología de medios de filtración Synteq XP™

Proporciona una mejor eliminación de los contami-
nantes y una mayor retención de los mismos para 
aplicaciones de líquidos de motor e hidráulicos. 

Con más de 20 años de experiencia en este campo e inventada por Donaldson, 
la tecnología PowerCore ha establecido un nuevo estándar para la filtración 
eficiente y eficaz del aire de los motores. Se ha diseñado para funcionar en 
condiciones extremas y ha demostrado ser una de las soluciones de filtración  
de aire más fiables del mundo para motores.


