
51,000 RAZONES

DONALDSON 
CLIENTE DE MINERIA 

DE CARBÓN

51,000 6AÑOS 
DE

HORAS EN USO

SIN REEMPLAZO DEL
MOTOR O REVISIÓN

TRABAJO CONTINUO*

PARA MANTENERSE EN MOVIMIENTO CON FILTROS DONALDSON

* Los datos representan la experiencia del cliente en esta aplicación particular de extracción de carbón. Los resultados pueden variar dependiendo de la aplicación y las condiciones ambientales.



Nuestro compromiso es proporcionar filtros de la más alta calidad para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, incluso en ambientes extremos. Sabemos que la 

industria del carbón es altamente competitiva. Nuestros clientes mineros consideran que 

los filtros Donaldson ofrecen la mayor eficiencia de filtración y los costos de mantenimiento 

más bajos, una ventaja real en una industria en la que los márgenes están bajo constante 

presión.

”

”

4000 9SERIES

MOTOR MTU
SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD, 
SÓLO MANTENIMIENTO 
PROGRAMADO*

AÑOS

* Los datos representan la experiencia del cliente en esta aplicación particular de extracción de carbón. Los resultados pueden variar dependiendo de la aplicación y las condiciones ambientales.

Ted Angelo, Director Global de Producto
Mercado de Repuesto para Motores

en Donaldson Company



La filtración de aire efectiva es imprescindible. En condiciones secas, la suciedad y el polvo 

de carbón están siempre presentes. Pero incluso en condiciones húmedas o nevadas, el 

escape combinado crea una mezcla de polvo que puede ser mortal para los motores. Esta 

mezcla abrasiva puede destruir un motor en cuestión de horas si el filtro de aire falla.

”
”Joseph Serrenho

Gerente Territorial Senior Donaldson

4000
FILTRO REGULAR

CON FILTROS DONALDSON

TÍPICO MOTOR SERIES

LA ESTRELLA
DE ESTA HISTORIA

Media filtrante de finas fibras
UltraWeb® patentada por
Donaldson

Diseñado para programas
de servicio de mantenimiento
extendido

Mejor protección al motor,
minimiza el tiempo de inactividad
y reduce costos operativos

25,000
HORAS DE SERVICIO

(servicio de motor típico)

 HASTA 51,000
HORAS DE SERVICIO*

* Los datos representan la experiencia del cliente en esta aplicación particular de extracción de carbón. Los resultados pueden variar dependiendo de la aplicación y las condiciones ambientales.



Esta operación de extracción mueve 3 millones de toneladas de carbón con más de 80 

unidades de los principales equipos cada año. Nos complace participar en el éxito de esta 

empresa que trabaja arduamente. Cuando vemos que hemos ayudado a alcanzar estos altos 

resultados, nos motiva a ayudar a cada cliente a lograr más.

Ted Angelo, Director Global de Producto
Mercado de Repuesto para Motores

en Donaldson Company
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FILTROS DE AIRE

ESTÁNDAR

FILTROS
CELULOSA

3-4 1
REEMPLAZOS

/AÑO /AÑO*
REEMPLAZO

MANTENIMIENTO
HASTA 75% 

MENOS

TIEMPO Y COSTO DE

* Los datos representan la experiencia del cliente en esta aplicación particular de extracción de carbón. Los resultados pueden variar dependiendo de la aplicación y las condiciones ambientales.



EMPLEADOS

Fundada en 1915, Donaldson Company es líder en la industria de la filtración 
con sedes de ventas, fabricación y distribución alrededor del mundo. Las 
innovadoras tecnologías de Donaldson están diseñadas para resolver 
complejos desafíos de filtración y mejorar el rendimiento de los equipos de 
los clientes.

VENTAS
FABRICACIÓN & 
DISTRIBUCIÓN 

SEDES ALREDEDOR
DEL MUNDO

ACERCA DE DONALDSON
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