Donaldson Ofrece

Filtración a Granel Superior para
Combustibles
Reducción del Coste Total
Evita las Paradas productivas por Averías
Mayor Eficiencia de Combustible.
Bajo Coste de Montaje
Diseños personalizados
Soluciones modulares
Montaje compacto
Bajos costes de inventario
Fácil de Transportar
Fácil de Mantener

Consiga Más.
Limpieza.

Protección.

La filtración de Donaldson en un único paso en la entrada elimina
la contaminación antes de que pueda entrar en su depósito de
almacenamiento y contaminarlo.

Los filtros de absorción de agua, los respiraderos T.R.A.P.™ y
los secadores de aire reducen el riesgo de entrada de humedad
y contaminantes en los depósitos de almacenamiento a granel,
garantizando el nivel de limpieza y sequedad necesarios. Usados
en combinación, protegen a los fluidos del agua, de partículas
contaminantes suspendidas en el aire y de desarrollos
microbianos durante todo el tiempo que permanecen
en los depósitos.

Compactos y fáciles de sustituir, los filtros de Donaldson son
una importante barrera de defensa de la calidad de los fluidos y
pueden configurarse para grandes niveles de caudal minimizando
las pérdidas de presión.

PROTEGE

LIMPIA

PULE

EL DIESEL ES

ELIMINE LA SUCIEDAD.

SUCIEDAD ES CONSIGA

SUCIO. MALA. MÁS.
Pulido.
Fluidos inestables y el mismo depósito pueden ser una fuente de
contaminación. La filtración final a la salida con filtros Donaldson
asegura que los niveles de limpieza requeridos por ISO se
alcanzan antes de que los fluidos sean bombeados
en su sistema.

¿Por qué elegir Donaldson?
Amplia gama de
productos para motores
y vehículos de carretera
(vehículo pesado)
Filtración desde las partículas más
grandes hasta las mas pequeñas.
Soluciones de filtración para vehículos
nuevos
Piezas de recambio para vehículos en
uso
Amplia variedad de accesorios

Tecnología provada
Sistemas PowerCore®
Tecnología de nanofibras Ultra-Web®
Separación Pleatloc™ del media
filtrante
Carcasas completas de aire con
sellado RadialSeal™
Donaldson Blue™
Filtración de una y dos etapas
Prefiltros y caperuzas de lluvia
Indicadores y manómetros para
el filtro

Calidad y valor
duraderos
Calidad y respeto por el
medioambiente
Certificados por TS e ISO
Productos duraderos que protegen
los motores y controlan los costes de
mantenimiento

Disponibilidad asegurada
Producto en stock
Disponibilidad local a través de
distribuidores y vendedores de
equipos originales

Un único proveedor de
filtración
Donaldson ofrece filtros de aire,
de lubricante, de combustible y
de refrigerante, así como filtros
hidráulicos y para transmisión,
para todo tipo de vehículos, ¡desde
furgonetas y todoterrenos, hasta
dúmpers para minería y aviones!

Historial de innovación
Fundada en 1915 como empresa
dedicada a la filtración
Más de 1.500 patentes activas en
todo el mundo

info@levantinadefiltros.com
MÁS INFORMACIÓN:
www.levantinadefiltros.com

