
¿Conoces las ventajas de contar con 
el sistema de Quick Lock Yoke (QLY)
de Donaldson en tu casa de filtros?

GAS TURBINE SYSTEMS

El sistema QLY de Donaldson es un sistema que ayuda a la instalación y remoción 
de elementos filtrantes de forma rápida y confiable. Lo que reduce los tiempos de 
intervención durante el recambio y evita daños por manipulación de los elementos 
de sujeción.



LAS VENTAJAS DE ESTE SISTEMA ADEMÁS INCLUYEN:

Un rendimiento superior de filtración, ya que aseguras un sello hermético 
entre cámaras limpia y sucia.

Una instalación eficiente y confiable ya que no requiere que los filtros 
sean centrados.

Una palanca fácil de usar y que no requiere de herramientas especiales.

Además de que tener importantes ahorros en los tiempos de paro para la intervención 
de recambio de filtros, el sistema esta diseñado para que los elementos filtrantes 
tengan un sellado preciso, lo que reduce el riesgo de paso de aire sucio. 

Otra de las ventajas es que por ser de fabricación de aluminio previene la corrosión y 
reemplazo de componentes dañados. Al ser un sistema que no requiere de herramientas 
especiales, es fácil corroborar que la instalación de los filtros es adecuada ya que la 
presión al sello esta provista por el sistema de manivela, solo falta asegurar que la 
posición de la manivela sea la adecuada.

Los elementos filtrantes de las casas de filtros GDX3 no son 
compatibles con el sistema de QLY. En caso de requerir el 
cambio se tendrían que actualizar los elementos filtrantes. 

Todos los elementos filtrantes en casas GDX4 son 
compatibles con el sistema QLY.

Una forma rápida de saber si tu casa de filtros es GDX3 o 
GDX4 es su año de manufactura, el cual encontraras en 
la placa de datos generales. Típicamente las casas que se 
manufacturaron después de 2009 son GDX4.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO POR CAMBIAR EL 
SISTEMA DE SUJECIÓN TRADICIONAL POR EL 
SISTEMA QLY?

¿SI TENGO UNA CASA GDX3 PUEDO USAR EL 
SISTEMA QLY?



Existe información relevante para determinar si la casa de filtros puede actualizarse 
para usar este sistema.
Proporcionar a representante Donaldson:

Esta información es relevante para poder emitir una cotización.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA PARA PODER 
COTIZAR ESTE SISTEMA?

¿CÓMO LUCE Y CÓMO DEBO INSTALAR LOS 
ELEMENTOS FILTRANTES CON ESTE SISTEMA QLY?

El modelo de casa de filtros
Número de serie y
Número de parte de los elementos filtrantes.

Primer paso es la instalación del elemento 
cónico, tal cual se hace con el sistema 
actual.
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Segundo paso es instalar el sello de 
rondana en el segundo elemento filtrante.
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Tercer paso es instalar el elemento 
cilíndrico en posición junto con el sello en 
rondana.

Finalmente se usa la manija 
para ejercer la presión correcta 
y uniforme de los sellos.

Todos los manuales de instalación y ficha técnica se encuentran 
disponibles en Donaldson.com en la sección de GTS.

DISEÑO
TRADICIONAL

Compresión 
inconsistente

Recambio de filtros 
lento

Componentes sueltos 
por mala instalación

TTD QLY

Rápida remoción e instalación 
de elementos filtrantes

Presión para sellado preciso y 
uniforme

Verificación visual de adecuada 
instalación

Reducción de tiempo de paro 
significativo
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Existe también un sistema denominado Quick Loke Yoke con Power Seal para filtros 
con orientación vertical.
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