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FILTROS DE CARTUCHO

PLUG-AND-PLAY

DFPRE
La serie DFPRE fue diseñada como un sistema llave en mano para 

responder a la demanda del sector de un sistema de filtración 

compacto, práctico y fiable que permita maximizar el tiempo de 

producción. El resultado es un captador de polvo modular, fácil de 

instalar y fácilmente adaptable con un rendimiento de filtración 

inigualable, que ofrece un funcionamiento fiable en el actual entorno 

avanzado de fabricación.

Basada en más de 20 años de rendimiento exitoso de la serie 

DFPRO, nuestra serie de captadores de polvo y humos DFPRE Plug 

& Play de última generación ofrece una solución más eficiente, 

compacta y económica que puede respaldar de manera efectiva los 

procesos de fabricación continuos. Este nuevo y potente sistema de 

filtración está equipado con nuestros exclusivos cartuchos trigonales 

Evolution que están diseñados específicamente para mejorar la 

limpieza por pulsos, lo que resulta en un mayor caudal de aire por 

cartucho y un rendimiento superior. Esto significa menos tiempo de 

inactividad de la producción, menor consumo de energía y menores 

costes operativos y de mantenimiento para su negocio.

Con sus filtros de cartucho más eficientes y un flujo de aire 

descendente avanzado, el sistema DFPRE necesita menos cartuchos 

para la misma capacidad de filtración, lo que reduce los costes de 

sustitución del filtro, el mantenimiento y los requisitos de espacio. 

Esta unidad compacta es más fácil de transportar, reubicar e instalar: 

se proporciona previamente montada y requiere una configuración 

mínima. 

El DFPRE es un producto flexible y modular diseñado para una 

amplia variedad de aplicaciones, lo que le permite personalizar 

fácilmente su solución y personalizarla todavía más con una amplia 

selección de opciones de medios de filtración Donaldson.

CALIDAD Y EXPERIENCIA 
EN LAS QUE PUEDE 
CONFIAR
Donaldson cuenta con más de 100 años de 

experiencia ayudando a las empresas a resolver 

algunos de los desafíos de filtración más 

complejos del mundo.

Nos enorgullecemos de fabricar productos 

eficientes, fiables y de alta calidad que ayudan a 

respaldar los procesos de fabricación modernos.

Siempre puede confiar en la tecnología 

avanzada de Donaldson, la amplia cartera de 

productos de filtración y nuestro servicio de 

atención al cliente de primera calidad para 

ayudarle a satisfacer sus necesidades operativas 

únicas.



CAPTADOR INTELIGENTE
Este captador viene equipado con la pasarela de 

enlace del Servicio* de filtración conectado iCue 

de Donaldson™. 

Diseñado para supervisar de forma remota los captadores de polvo y 

humo para eliminar virtualmente las lecturas de verificación manual, la 

información operativa proporcionada por iCue™ le ayudará a reducir 

el tiempo de inactividad no planificado, respaldará el mantenimiento 

y la operación eficientes y capturará automáticamente los datos de 

cumplimiento.

*Servicio basado en suscripción, se requiere activación.

PLUG-AND-PLAY
Un completo sistema de captación de polvo que se envía ensamblado para permitir una 

fácil instalación y operación.

DISEÑO FLEXIBLE
Diseño modular fácilmente personalizable disponible en diferentes tamaños y configuraciones. 

Adaptable para una amplia variedad de aplicaciones y necesidades operativas.

UNIDAD COMPACTA, 
MENOR HUELLA
El diseño de cartucho de última generación permite una unidad más pequeña y compacta 

para una utilización óptima del espacio, un transporte fácil y menos cantidad de cartuchos,  

lo que también significa menos coste operativo y de mantenimiento.

RENDIMIENTO DE 
FILTRACIÓN SUPERIOR
Nuestro diseño de filtración, líder en la industria, coloca más medios de filtración en 

ubicaciones beneficiosas y garantiza una instalación fácil y sin fugas.

Descubra el servicio de filtración conectado iCue™  
donaldson.com/icue-collector-monitoring
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DISEÑO MODULAR FACILMENTE ADAPTABLE
La serie DFPRE está diseñada para adaptarse perfectamente a sus necesidades operativas únicas y a su proceso de 

fabricación gracias a su naturaleza altamente adaptable.

Puede personalizar completamente su unidad con nuestra amplia variedad de opciones y características, entre las que se incluyen:

•  Ejecución para instalación en exterior

•  Diferentes tamaños y formatos de recipientes de polvo. Cubo de 
resíduos de liberación rápida, cubo de resíduos con gancho, bidón de 
85 l y bidón de 200 l

•  Aire comprimido: separador de aceite/agua y accesorios

•  Gama de diseños de preseparadores para aplicaciones específicas 
tales como Sparktrap, Cyclopeel y Ciclones en línea

 •  Gama completa de juegos de ventiladores

 •  Filtros HEPA

 •  Cumplimiento y certificación ATEX

 •  Certificación IFA W3 según  
DIN EN ISO 21904:2020

 •  Certificado EAC TR CU

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
SOLUCIÓN COMPLETA PLUG-AND-PLAY 
(SIN CONTROLADORES)
Los captadores de polvo de la serie DFPRE son unidades compactas con un tamaño reducido que vienen ensambladas  

y con el cableado instalado de fábrica. El envío, el transporte y la instalación de este producto son realmente sencillos.



DISEÑO DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN PARA UN 
RENDIMIENTO SUPERIOR
La serie DFPRE presenta las últimas soluciones de Donaldson, que 

incluyen un diseño mejorado del flujo de aire descendente, forma 

de filtro trigonal y medios de filtración líderes de la industria para 

maximizar el rendimiento de la filtración.

La serie DFPRE tiene una capacidad de flujo de aire nominal de entre 

2000 y 15 000 m3/hora*. 

PARA UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE 
INDUSTRIAS

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

METAL Y MECANIZADO

MINERÍA Y PROCESAMIENTO DE 
MINERALES

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

RECICLAJE Y PROCESAMIENTO 
DE RESIDUOS

¡VEA NUESTRA SERIE 
DFPRE EN ACCIÓN! 

Para obtener un enlace directo 

al vídeo de DFPRE, escanee el 

código QR

o visite
donaldson.com/dfpre

*El caudal de aire depende del tipo de polvo y de la aplicación.

AIRE LIMPIO

AIRE SUCIO
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DISEÑO 
ÚNICO

AL DISPONER DE MÁS MEDIOS DE FILTRACIÓN 

en la parte inferior del cartucho, la forma trigonal permite que 

se acumule más polvo en la parte inferior del filtro, por lo 

cual la gravedad ayuda a lograr un rendimiento superior de 

limpieza por pulsos.

EL DISEÑO ÚNICO Y 

AVANZADO 

de nuestros cartuchos trigonales 

es la tecnología que garantiza el 

rendimiento superior de la serie 

DFPRE y sus beneficios para el 

cliente.

27%

13%

25 %

25 %

La eficiente limpieza por pulsos ayuda a aumentar la vida útil 

de un cartucho, ayudándole a reducir sus costes operativos 

gracias a:

consumo de energía

mantenimiento y 
periodos de inactividad

cambios de 
filtroMENOS

LA FORMA 
IMPORTA
El diseño trigonal único permite que la serie DFPRE 

logre una mayor capacidad de acumulación de 

polvo utilizando menos cartuchos. Esto conlleva 

una reducción de sus gastos operativos al ahorrar 

espacio de fabricación y reducir la cantidad de filtros a 

mantener. Los filtros DFPRE son altamente eficientes 

y tienen un tamaño más pequeño, lo que hace que el 

mantenimiento del filtro sea rápido y sencillo.



SELECCIONE EL MEDIO PERFECTO  
PARA LOS FILTROS DE CARTUCHO

¿Necesita alta 
eficiencia?

¿El polvo es 
aglomerante?

¿La aplicación 
crea carga 
estática?

¿La aplicación 
crea carga 
estática?

¿La aplicación 
crea carga 
estática?

¿La aplicación 
crea carga 
estática?

¿Necesita 
resistencia a la 
humedad o a los 
productos 
químicos?

¿Hay humedad 
en el ambiente?

¿Hay humedad 
en el ambiente?

¿Hay humedad 
en el ambiente?

Ultra-Web® en Spunbond 
antiestático

Ultra-Web® en Spunbond 
antiestático

Ultra-Web® en Spunbond

Ultra-Web ® en Spunbond

Ultra-Web® Retardante 
de llama antiestático

Ultra-Web® (Retardante 
de llama)

Poliéster antiestático

Poliéster antiestático

Poliéster estándar

Cellulex® 

(Retardante de llama)

Retardante de llama 
mezclado 80/20 y 90/10

Poliéster estándar

Torit-Tex® antiestático

Torit-Tex®

Thermo-Web®

Kevlar ® /Nomex®

¿El polvo es 
aglomerante?

¿Cuál es la temperatura operativa?

< 80 °C

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

QUIZÁS

SÍ

≤ 135 °C

≤ 170 °C

SÍ

NO

SÍ

¿La aplicación 
crea carga 
estática?
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Descubra nuestra gama en www.donaldson.com 
Compre filtros de la manera más sencilla posible en shop.donaldson.com 

Póngase en contacto con nosotros escribiéndonos un correo a  
iaf-europe@donaldson.com
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Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las características, especificaciones y opciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Beneficios y características 
clave

•  Plug-and-play para una fácil 
instalación y operación.

•  Diseño flexible y modular 
disponible en diferentes 
tamaños y configuraciones.

•  Unidad compacta, tamaño 
más pequeño para una 
máxima utilización del 
espacio, fácil transporte y 
menos cartuchos.

•  Mayor rendimiento de la 
filtración gracias al diseño 
de flujo de aire descendente 
mejorado con forma de filtro 
triagonal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo 
N.º de piezas 

del filtro
N.º de 

válvulas

Medidas (mm)*

Ancho Altura Profundidad Peso 

A B F (kg)**

DFPRE 4
4 4

1 439
2 109 1 559

650

DFPRE 4 Sparktrap 1 741 750

DFPRE 4L

4 4

1 291
2 632 

- 
4 537

1 730 
- 

2 079

1 025

DFPRE 4L Sparktrap 1 741 1 143

DFPRE 4L Cyclopeel 2 143 1 306

DFPRE 6L

6 6

1 291
3 082 

- 
4 987

1 730 
- 

2 079

1 143

DFPRE 6L Sparktrap 1 771 1 337

DFPRE 6L Cyclopeel 2 351 1 465

DFPRE 9L

9 9

1 789
3 106 

- 
4 991

1 730 
- 

2 079

1 375

DFPRE 9L Sparktrap 2 227 1 621

DFPRE 9L Cyclopeel 3 067 1 833

DFPRE 12L

12 12

2 299
3 106 

- 
4 991

1 730 
- 

2 079

1 582

DFPRE 12L Sparktrap 2 832 1 860

DFPRE 12L Cyclopeel 3 827 2 095
* Las dimensiones y los pesos dependen de las opciones elegidas.
 ** Los pesos incluyen cartuchos de filtro y son para acumuladores antes del primer uso, es decir, sin polvo acumulado. No incluye los artículos sueltos enviados tales  
como el ventilador, la carcasa del ventilador, las patas y el sistema de eliminación de polvo.

ca
p

ac
id

ad
 d

e 
fl

u
jo

 d
e 

ai
re

 n
o

m
in

al

La gama completa de productos y las especificaciones técnicas detalladas están disponibles en donaldson.com/dfpre

2 000  
m3/hora

DFPRE 12LDFPRE 4L DFPRE 6L DFPRE 9LDFPRE 4

GESTIÓN DE POLVO EXPLOSIVO
Ofrecemos ofertas de productos específicos para la protección contra 
incendios y explosiones que se integrarán en su captador de polvo DFPRE.

Póngase en contacto con nosotros para evaluar una solución de 
mitigación que se adapte a sus necesidades

15 000  
m3/hora
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