
SERVICIO INTEGRAL EN 
TRATAMIENTO DE AIRE 
COMPRIMIDO



Todo en un solo proveedor
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Sobre Donaldson
Donaldson es un proveedor líder mundial de siste-

mas de filtración. Desde 1915, nuestras tecnologías 

innovadoras mejoran la vida de las personas, el rendi-

miento de equipos y ayudan a proteger el medio 

ambiente. Somos una compañía impulsada por la 

tecnología que promete, nada menos que, las mejo-

res soluciones para la alta calidad en secado, filtra-

ción y esterilización de aire comprimido, gases técni-

cos, y vapor. Nuestros productos están diseñados 

para mejorar la eficiencia y aumentar el tiempo de 

vida del filtro. Garantizamos un máximo ahorro ener-

gético y una alta calidad del producto.

Servicio y consultas
Elija Donaldson como su socio para una amplia 

variedad de soluciones de servicio. Los productos 

Donaldson mejoran la seguridad operacional y 

aumentan la calidad del producto y el ahorro ener-

gético para todo tipo de aire comprimido y sistemas 

de aire respirable. Con un concepto de servicio 

total, una red de apoyo en toda Europa, los ingenie-

ros de servicio técnico cualificado y los servicios 

personalizados, somos su aliado perfecto durante 

toda la vida útil de su sistema de aire comprimido - 

de nuestra propia marca, de alta calidad, Donaldson 

Ultrafilter® y de la mayoría de otros fabricantes.

Estamos siempre cerca 
Gracias a la amplia red de servicios de Donaldson, 

recibirá servicios competentes, rápidos y rentables 

para todas las aplicaciones de filtración en un solo 

proveedor. Confíe en nuestros técnicos cualifica dos 

que le ayudarán a optimizar sus sistemas  

de aire comprimido. Podrá encontrarnos en  

 www.donaldson.com. Estamos a su servicio y 

cerca de usted.

Servicio de filtración total para aire comprimido



Servicio de primera clase
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Gestión de filtración total 
Con la creciente necesidad de reducir la compleji-

dad, consolidar proveedores simplificar los pro-

cesos, reducir los costes administrativos y de 

mantenimento, Donaldson ha desarrollado la 

gestión de Filtración Total. Como fabricante de equi-

pos originales y proveedor de medios filtrantes, 

Donaldson le proporciona avanzados elementos fil-

trantes para filtros de cualquier fabricante. Servicio 

de Filtración Total ofrece un valor incomparable para 

su línea de producción y sus beneficios. Producto 

Europeo, asesoramiento, soporte técnico, gestión y 

ejecución de primera clase. Donaldson le ayuda a 

mantener sus sistemas de producción funcionando 

perfectamente.

los sistemas de producción. Medimos y analizamos 

la eficacia actual y determinamos las áreas con 

posible reducción de costes en un futuro. 

Inspección y Mantenimiento
Donaldson ofrece servicio para todos los compo-

nentes de su sistema de aire comprimido - la mejor 

selección de servicios individuales o completos. 

Distintas ofertas de mantenimiento adaptadas a 

sus necesidades y requerimientos.

Nuestra oferta de servicio – Su ventaja
• Compromiso total con el cliente

•  Servicio de primera para la purificación del aire 

comprimido 

• Experiencia lider en filtración

• Presencia local

Donaldson ofrece una amplia gama de servicios 

para ayudar a determinar la eficacia  de su produc-

ción actual, identificar áreas de mejora y diseñar el 

programa de servicio que su aire comprimido, aire 

estéril y filtración de vapor, precisan. También 

ofrece una evaluación completa de la situación de La carcasa del filtro Ultra-Filter es fácil de abrir para cambiar el elemento filtrante.



Servicio Técnico cualificado
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Puesta en marcha
Para garantizar la perfecta adecuación entre las 

condiciones de trabajo y la configuración del siste-

ma, la puesta en marcha por profesionales es una 

necesidad. Sólo si las condiciones de trabajo y la 

configuración del sistema se adaptan perfectamen-

te, obtendrá el mejor rendimiento y fiabilidad a un 

coste operativo menor.

Estudio del aire
Consiste en una evaluación visual completa de su 

planta de producción, sistemas de purificación y 

estudio de la eficacia actual. Determina las áreas 

con posibles ahorros de costes en un futuro, así 

como posibles mejoras.

Auditoría del aire
Para determinar y definir exactamente el potencial 

de ahorro de costes, es necesario llevar a cabo una 

auditoría en su instalación de aire comprimido.

Auditoría de calidad de aire
Las tecnologías de medición de Donaldson deter-

minan de manera fiable la calidad del aire comprimi-

do. Se analiza, el punto de rocío, contenido residual 

de aceite y la concentración y tamaño de partículas. 

La auditoría de la calidad de aire detecta y determi-

na con precisión los niveles de oxígeno, dióxido de 

carbono y monóxido de carbono, mediciones 

imprescindibles en las aplicaciones de aire respira-

ble.

Servicio de Laboratorio
Para mejorar y complementar nuestros servicios, 

disponemos de un laboratorio, altamente sofistica-

do, para la medición, según ISO8573-2 y ISO8573-

3, del contenido residual de aerosoles y vapores de 

aceite.

Donaldson ofrece una amplia gama de servicios

Cambio limpio y fácil de los cartuchos

El mantenimiento preventivo evita las llamadas de emergencia



Líderes en Filtración
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Ahorro y productividad
Nuestro servicio siempre está cerca. Con nuestro 

servicio técnico en toda Europa, podemos dar ser-

vicio de manera rutinaria a sus sistemas de produc-

ción, así como proporcionar soporte in situ cuando 

sea necesario. En los centros de servicio Donaldson, 

recibirá servicios competentes, rápidos y rentables 

para todas las aplicaciones de filtración. Confíe en 

los técnicos de servicio de Donaldson para ayudarle 

a mantener sus sistemas de producción en curso. 

Estamos a su servicio y cerca de usted.

Acuerdos hechos a medida
Donaldson ofrece un menú completo de servicios 

para satisfacer sus necesidades específicas. 

Eligiendo nuestra oferta, usted selecciona los servi-

cios y los planes de mantenimiento que necesita 

para crear el programa más eficaz y económico para 

su funcionamiento. 

Todos los contratos de servicio se pueden person-

alizar, adaptando los intervalos de visita a las nece-

sidades reales de su producción. Cumplimos con el 

nivel de servicio que usted necesita. Todos los ser-

vicios incluyen documen tación, listas de verifi-

cación, informes de análisis recomendaciones del 

fabricante. Siempre ofre cemos el mejor servicio.

Con la selección correcta según el caudal y el nivel de filtración para cada aplicación, siempre encontrará disponible el producto adecuado.
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Soluciones para sistemas de aire comprimido

Alteraciones técnicas reservadas (11/2021)

Póngase en contacto:
Donaldson Ibérica Soluciones en Filtración
C/Colom, 391, 3°B · Edifi cio TECNO
E-08223 Terrassa · España
Teléfono gratuito para servicio: 00800 2010 0000 
Teléfono: +34(0)93 736 3002 · Fax +34(0)93 783 7664
CAP-es@donaldson.com · www.donaldson.com

Gestión total de la filtración

Donaldson ofrece una amplia variedad 

de soluciones en filtración para reducir 

sus costes energéticos, mejorar su pro-

ductividad, garantizar la calidad de pro-

ducción y proteger el medioambiente.

Servicio de filtración total

Una gama de servicios integrados espe-

cialmente diseñados para mantener su 

productividad en su máximo rendimiento, 

y al menor coste.

Filtración de aire comprimido · Filtración estéril · Filtración de procesos · Secado por

refrigeración · Secado por adsorción · Purgas de condensados · Sistemas de purifica-

ción de condensados · Tratamiento de aire de proceso y gases técnicos

1  Compresor

2  Refrigerador posterior (aire-agua)

3  Separador ciclónico

4  Depósito de aire comprimido

5  Filtro coalescente

6  Secador Frigorífico

7  Secador de Adsorción
8   Secador de Adsorción con  

adsobedor de vapor de  
aceite

9  Filtro coalescente

10  Filtro coalescente

11  Filtro de carbón activo

12  Adsorbedor de vapor de aceite

13  Filtro de partículas

14  Purgador de condensados

15   Separador aceite/agua

*Los filtros de aire comprimido cumplen la 
norma ISO 12500-1 e ISO 12500-3
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Compresor

UFK-W DF-C DF-V*

Depósito aire comprimido

UFS-SP

UFM-D Secador  
frigorífico

DF-S*

ALD

AKC

DF-M*

DF-A
PDP - 40°C 
Aceite: 0,003 mg/m3 

ISO 8573-1 1.2.1

DF-S*
PDP - 40°C 
Aceite: 0,003 mg/m3 

ISO 8573-1 1.2.1

PDP +3°C 
Aceite: 0,03 mg/m3 

ISO 8573-1 2.4.2

PDP -70°C 
Aceite: 0,003 mg/m3 

ISO 8573-1 1.1.1
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