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Páneles de Filtro HEPA y DOP 95%:
•

•

•

 9.97% o más
9
eficiencia de filtrado en partículas de 0.3
micras para páneles de filtro HEPA
 5.0% o más
9
eficiencia de filtrado en partículas de 0.3
micras para páneles de filtro DOP 95%
Variedad de tamaños y capacidad de
flujo de aire para cumplir con equipos
con requisitos específicos

•

Aluminio resistente para un paquete 		
separador de medio

•

Aluminio duradero para un marco de
construcción con asas integradas

•

 untas de Uretano de Alta Densidad
J
que junto con las esquinas de cola de
milano interconectadas proveen un sellado
confiable

•

Flujo de aire nominal desde 500 a 2300
cfm

Vea de Cerca Nuestros Productos de Páneles de Filtrado
• Juntas de Uretano de alta

Diseño Probado
del paquete
separador

• Esquinas de cola de milano

• Crea canales de flujo

• El diseño sencillo de sus juntas

• Cada pliegue tiene una

Juntas/esquinas
densidad

uniformes

selladas e interconectadas

separación positiva

permite al filtro ser instalado ya
sea con flujo hacia arriba o hacia
abajo, dependiendo el equipo

Asas integradas
Para un mantenimiento sencillo

Aluminio ligero
Medio filtrante

• Provee resistencia integrada a la
corrosión

• Nuestros medios HEPA

• Resiste al hinchamiento en condiciones

y DOP 95%, ambos
superan a los principales
competidores

de humedad

• Menos peso que los tableros de

• Materiales patentados de

madera, marcos galvanizados, o marcos
de acero inoxidable

Revestimiento expandido de
metal
• Cuadratura reforzada y rigidez en la
construcción del marco

• Protege al medio filtrante de daños

alta calidad

Revestimiento
compuesto de
uretano
El paquete de medios
está adjuntado al
marco de forma segura

• El contenido sin fibra de

vidrio, proporciona mayor
fuerza al medio

• Mejora la capacidad de

carga de hidrocarburos
tanto en HEPA como en
DOP 95%
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Medio Filtrante Patentado es la Base para nuestros Páneles
de Filtro que Superan a Nuestros Competidores mas Duros
Los páneles de filtro Donaldson® Torit® Exhiben una manipulación superior de
hidrocarburos
comparación de HEPA*

comparación de DOP 95%**
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HEPA vs. 95% DOP***
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* Los Páneles de Filtro HEPA Donaldson Torit manejan 35% mas hidrocarburos que los filtros HEPA competidores, resultando en una vida 35% mas larga para el filtro.
** Los Páneles de Filtro DOP 95% Donaldson Torit manejan 15% mas hidrocarburos que los filtros DOP competidores, resultando en una vida in 15% mas larga para el filtro.
*** Los equipos en dónde los filtros DOP 95% proveen una eficiencia de filtración adecuada (ver página 4), los filtros DOP 95% duran 3-5 veces mas que los filtros HEPA, como se muestra arriba en
esta prueba de hidrocarburos.
Basado en resultados de prueba breve. Aceite alimentado a una velocidad de 8 gramos/minuto con otros generadores de aceite submicrónico.

Filtros genuinos

Torit-Built m a s v i da
®

fabricados para

Colectar Polvo, Humo y Neblina

al filtro

que los competidores líderes
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Utilice el Panel de Filtro adecuado para su equipo
Los páneles de filtro HEPA y DOP 95% mejoran dramáticamente la calidad de aire, pero cada uno está
diseñado para cumplir los diferentes requerimientos de cada equipo. Aquí están algunos lineamientos
para ayudarlo a seleccionar el panel mas adecuado para cubrir sus necesidades.

Cuándo seleccionar:
Páneles de filtro HEPA

páneles de filtro dop 95%


Alta
eficiencia en filtración:
99.97% en partículas de 0.3 micras
(emite tres partículas de 0.3 micras por 10,000 partículas)

9 5% en partículas de 0.3 micras
(emite 500 partículas de 0.3 micras por 10,000 partículas)

La corriente de aire de escape está cerca de el respiradero

Equipos de Carga pesados

Equipos de Carga más ligeros

La corriente de escape de aire no está cerca del respiradero

Emisiones visibles son inaceptables

Niveles de filtrado DOP 95% especificadas por el cliente

Niveles de filtrado HEPA especificadas por el cliente

En equipos para humo denso, la combinación de filtros DOP 95% y panel de filtro HEPA puede ser la mejor
solución. Los filtros DOP 95% duran 3-5 veces mas y tienen una capacidad de carga mayor en equipos de
carga de hidrocarburos.

Los páneles de filtro HEPA y DOP 95% están disponibles para envío de Donaldson Torit
dentro de las próximas 48 horas posteriores a su pedido.

Mejore significativamente el desempeño de su colector con filtros y piezas de repuesto
genuinas Donaldson Torit. Busque nuestro catálogo en donaldsontorit.com
Donaldson Latinoamérica.
Torit
Ave. México 103, Parque Ind. San
Francisco de los Romo, Aguascalientes,
México. C.P. 20300

Tel 01 800-343-3639 (México)
Tel +52 449-9106150 (Latinoamérica)
IndustrialAir@donaldson.com
www.donaldson-latam.com
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