
CARTUCHO DRYFLO® 
CREADO PARA LA COLECCIÓN DE 
POLVOS

• Especialmente diseñado para 
aplicaciones que utilizan aceites directos, 
aceites minerales, solubles en agua, 
así como refrigerantes sintéticos y 
semisintéticos

• La combinación de dos medios de 
filtración patentados elimina las 
neblinas de aceite y refrigerante de las 
operaciones de mecanizado en húmedo

• La mezcla patentada de fibras sintéticas 
reduce la caída de presión y aumenta el 
flujo de aire

• La envoltura exterior permite que el 
cartucho de filtro se drene y evita que el 
líquido recogido ingrese a la corriente de 
aire limpia

• Variedad de tamaños de filtros y 
capacidades de flujo de aire disponibles

• La temperatura máxima de 
funcionamiento es de 150 ° F (65 ° C)
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Aviso Importante
Muchos factores más allá del control de Donaldson pueden afectar el uso y desempeño de los productos Donaldson en algunas aplicaciones, incluyendo las condiciones bajo las que el producto sea usado. 
Dado que estos factores están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe los productos para determinar si el producto es apto para el propósito particular y 
adecuado para la aplicación del usuario. Todos los productos, especificaciones, disponibilidad e información están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden variar por región y país.

Mejore significativamente el desempeño de su colector con las partes y filtros de reemplazo 
genuinas de Donaldson Torit Llame A Donaldson Torit hoy +52 (449) 300 2442

Donaldson Latinoamérica 
Av. Japón 303, Parque Ind. San 
Francisco, San Francisco de los 
Romo, Aguascalientes, México

toritlatam.com
Tel +52(449)300-2442 (Latam) 
Tel 01 800 343 3639 (Mexico) 
industrialair@donaldson.com

ESPECIFICACIONES

Los medios filtrantes Dryflo® están hechos de medios sintéticos patentados 
que incorporan fibras pequeñas y grandes para una filtración óptima. Las 
fibras más pequeñas proporcionan una mayor eficacia de filtración; después 
de que la niebla es capturada y unida, las fibras más grandes permiten 
que el aceite drene del filtro. Los medios también incorporan un método 
patentado de corrugación que mantiene un flujo de aire uniforme y una 
presión más baja mientras que el medio está saturado de aceite.

CONFIGURACIONES

Modelos de Colector
Área Filtrante Dimensiones de Cartucho

ft2 m2 in mm

ADMC-AD6–AD10 220 20.4 22.4 x 25 569.0 x 635.0

DMC-MMA 41 3.8 10.86 x 8.1 275.8 x 205.7

DMC-MMB 82 7.6 16.42 x 12 417.1 x 304.8

DMC-B 82 7.6 16.42 x 12 417.1 x 304.8

DMC-C 140 13.0 18.92 x 20 480.6 x 508.8

DMC-D1–D10 220 20.4 22.4 x 25 569.0 x 635.0

600x

COMPOSICIÓN DE MEDIA

Sustrato Sintético

CONSTRUCCIÓN DE CARTUCHO

Construcción 
Estándar

Tapas finales/revestimientos galvanizados
Junta de uretano


