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RESPIRAMOS Y COMEMOS 
FILTRACIÓN

Donaldson es un proveedor confiable de filtración de aire industrial que brinda 
soluciones para aplicaciones de procesamiento de alimentos. Nuestra experiencia 
en filtración, amplia gama de ofertas de productos y un soporte de productos 
inigualable, optimizan el rendimiento de la filtración y reducen el costo de operación 
a largo plazo. Contamos con una amplia gama de equipos, refacciones y servicios 
para mantener su proceso funcionando de manera eficiente, desde la entrada de los 
ingredientes hasta el envasado de los productos.

Amplia experiencia en filtración
Donaldson tiene soluciones de colección y mitigación de polvos combustibles para adaptarse a 
una variedad de aplicaciones de filtración de procesamiento de alimentos. Nuestros productos le 
brindaron una amplia selección de opciones para abordar problemas críticos de limpieza.

Mitigación de polvos 
combustibles

Trabajamos contigo en tus 
estrategias de prevención 
y protección ante fuego y 
explosiones, así como en el 
desahogo de explosiones.

Estándares de 
procesamiento de alimentos

Desde renovaciones en planta 
hasta instalación de nuevos 
equipos, te proveemos de 
soluciones correctas que 
maximizan tu eficiencia y 
reducen los costos.

Soluciones de filtración

Somos expertos de filtración 
con una amplia gama de 
avanzada tecnología para 
atender tus necesidades 
únicas de operación.
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Un buffet de productos
Brindamos una variedad de opciones de productos para atender el polvo estorboso de la ventilación 
del contenedor, el vertido de bolsas, procesos de mezclado, manejo de materiales, corte de porciones, 
recubrimiento de dulces y empaque.

Downflo® colector de cartucho
El Downflo es un colector de alta eficiencia para el polvo 
que fluye libremente, utilizando menos filtros y menos 
espacio en el piso.

Dalamatic® Colector de filtros de manga
El Dalamatic es nuestra respuesta a las desafiantes 
aplicaciones de recolección de polvo. Es una opción óptima 
para polvo pegajoso o ambientes húmedos.

WSO Colector de neblina
Los colectores de neblina WSO se pueden configurar para 
satisfacer las necesidades de su aplicación de aceite.

Filtros de repuesto
Nuestra amplia variedad de filtros de repuesto se ajusta 
a los colectores Donaldson, así como a los equipos de las 
marcas más populares.

Soporte de producto inigualable
Nuestro experto equipo de soporte está a solo una llamada de distancia.

¿Necesitas un consejo? Donaldson ofrece soporte 
experto para aplicaciones de filtración de alimentos.

¿Necesitas filtros? Contamos con más de 90,000 
partes listas para envío en 24 horas.

¿Necesitas soporte? La garantía integral de Donaldson 
y el personal de servicio al cliente dedicado está allí cuando los necesita.

Más que colección de polvos
Donaldson es un proveedor líder mundial de equipos de purificación 
de aire comprimido y procesos de filtración. Brindamos productos 
de calidad a la industria mundial de alimentos y bebidas, incluida la 
filtración de aire estéril, líquido y vapor. Desde la prefiltración hasta 
el final, y desde la capacidad baja hasta la alta, Donaldson tiene el 
producto adecuado para satisfacer sus necesidades de filtración.



Tecnología líder en la industria
• Tecnología de filtración avanzada para óptimo rendimiento.

• Reducción en el consumo de energía y en los costos de uso y mantenimiento.

• Pruebas de capacidad y diseño avanzado.

La mayoría de filtros y partes
• Para cada marca y estilo de colector.

• Amplio rango de medios de filtración para cualquier uso.

• 90,000 filtros y partes en inventario listos para envío.

Soporte inigualable
• Especialistas técnicos en vivo.

• Soporte pre y post venta integral.

• 40 plantas de manufactura y 14 centros de distribución alrededor del mundo.

Nota importante
Muchos factores fuera del control de Donaldson pueden afectar el uso y el rendimiento de los productos Donaldson en una aplicación particular, incluidas las condiciones bajo las cuales se usa el producto. 
Dado que estos factores están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe los productos para determinar si el producto es adecuado para el propósito particular 
y adecuado para la aplicación del usuario. Todos los productos, especificaciones de productos, disponibilidad y datos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según la región o el país.
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Donaldson Company, Inc. 
Minneapolis, MN

donaldsontorit.com • shop.donaldson.com

Norte América 
Email: donaldsontorit@donaldson.com  
Teléfono:  (USA): +1-800-365-1331 • (MX): +1-800-343-36-39

Australasia 
Email: marketing.australia@donaldson.com 
Teléfono: +61-2-4350-2000

China 
Email: info.cn@donaldson.com 
Teléfono:  +86-400-820-1038

Donaldson Europa B.V.B.A. 
Email: IAF-europe@donaldson.com 
Teléfono:  +32-16-38-3811

India 
Email: info.difs@donaldson.com 
Teléfono:  +91-124-4807-400 • +18001035018

Japón 
Email: jp-ndl.ifsweb@donaldson.com 
Teléfono:  +81-42-540-4112

Corea 
Email: iaf-kr@donaldson.com 
Teléfono:  +82-2-517-3333

Latinoamérica 
Email: IndustrialAir@donaldson.com 
Teléfono:  +52-449-300-2442

Sudáfrica 
Email: SAMarketing@donaldson.com 
Teléfono:  +27-11-997-6000

Sudeste de Asia 
Email: IAF.SEA@donaldson.com 
Teléfono:  +65-6311-7373

Mejore significativamente el rendimiento de su colector con partes y filtros de repuesto originales de 
Donaldson Torit. Llame a Donaldson Torit al 800-365-1331.




