BOLSAS PLISADAS
Ultra-web ® SB

Tecnología de Nanofibra de Alta Eficiencia Fabricada para Durar

filtros de bolsa plisada ultra-web ® SB

MIRE MÁS DE CERCA NUESTROS
FILTROS DE BOLSA PLISADA
APERTURA

dIsEÑO OVALADO

La abertura de alto flujo con diseño
aerodinámico genera un 30% más de
energía de limpieza (Patente-pendiente)

EMPAQUE DE
SELLADO
El EPDM gris y suave asegura
una fácil y firme colocación
para los colectores de carga
superior. (Patente pendiente)

ConstrucCiÓn A
UNA PIEZA

Incluye accesorios de sujeción

CONSTRUCCIÓN
EN URETANO
MOLDEADO
El exclusivo diseño moldeado en
una sola pieza para los colectores de
carga superior elimina potenciales
puntos de fuga en la placa tubular.
Una funda blanda de poliuretano se
instala fácilmente en las aplicaciones
de carga inferior.

Dado que el filtro y canastilla
conforman una sola pieza, los
cambios son más fáciles.

bandA
Excelente método de
sujeción de uretano

Media
FILTRANTE
Ultra-Web® SB es superior a los
productos spunbond estándar.
Vida útil más prolongada del
filtro, mayor eficacia, menor caída
de presión, tolerancia a productos
químicos y a la humedad.
Temperaturas de hasta 250 °F/121
°C

CARGA
SUPERIOR

PAQUETE
PLEGADO
El medio plegado mejora
el área útil sin agregar más
equipos. Espacio de pliegues
consistente para mejorar la
limpieza .

CARGA
INFERIOR

CONFIGURACIÓN DISPONIBLE
PARA GRADO ALIMENTICIO

También disponible con diseño
único sin saliente inferior
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filtros de bolsa plisada ultra-web ® SB

ultra-web® SB
rendimiento comprobado
tecnología patentada
Durante más de dos décadas, Donaldson Torit ha consolidado su tecnología patentada Ultra-Web®. Fabricada
con un proceso de electro-rotación que produce una fibra fina aislante continua de 0,2 a 0,3 micrones de
diámetro. Las nanofibras Ultra-Web forman una red con espacios muy reducidos entre las fibras que atrapan
el polvo en la superficie del medio. Al combinar la excelente tecnología Ultra-Web con un resistente sustrato
compuesto por un tejido de filamentos de poliéster, los filtros de bolsa plisadas Ultra-Web SB proporcionan una
vida útil más extensa, una mayor eficiencia y un ahorro en costos más grande para los colectores para polvo
con filtros de manga.
• El medio avanzado es más eficaz para capturar
partículas de polvo submicrónicas (de 0,3
micrones y más grandes).

• Menor consumo de energía con una mejor
limpieza por pulsos y una menor caída de presión
operativa.

• Vida útil del filtro más prolongada y mejor
limpieza por pulsos gracias a la tecnología de
carga de superficie.

• Aire más limpio, vida útil del filtro más prolongada
y mayores ahorros en costos.

10 micras
1 micra = 1/25,400 de pulgada
(1/1,000 de milímetro)

Tecnología de
Nanofibras
Ultra-Web SB

Medio Filtrante
Spunbond

Media Poliéster
Estándar 16 oz.

(600x)

(600x)

(600x)

Filtros de Mangas Plisadas

3-10 µm

1-3 µm

0.3-1 µm

Filtro de Mangas Plisadas Ultra-Web® SB
MERV 15 Rating

Excelente

Excelente

Excelente

Filtro tipo manga Plisada Spunbond

Excelente

Aceptable

Aceptable

Filtro Bolsa de Fieltro Poliéster
16 oz. (453.6 g)

Aceptable

Aceptable / No Recomendado

No Recomendado

El Spunbond estándar y fieltro de poliéster de 16 oz. no son suficientemente eficientes para evaluar partículas de polvo submicras. Los filtros Spunbond estándar capturan partículas
a nivel de 1-3 micras,mientras que el fieltro de poliéster de 16 oz. solo captura de manera eficaz a nivel de 3-10 micras.

toritlatam.com | +52 (449) 300 2442
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ENCUENTRE LA SOLUCIÓN A SUS
PROBLEMAS CON NUESTRAS
VENTAJAS
¿Por qué mangas plisadas? Los filtros tipo manga plisada Ultra-Web SB están fabricadas para proporcionar
soluciones a la mayoría de los problemas comunes de los colectores de mangas.

Problema

Solución de filtro tipo manga plisada

No hay suficiente área de
filtrado

Las mangas plisadas puede proporcionar casi el doble de área de filtrado en equipos
existentes debido al incremento de medio filtrante en el diseño del paquete plisado.

Alta caída de presión

El aumento del área de filtración provoca que la relación de aire a medio disminuya cuando el
flujo de aire permanece igual. La caída de presión también disminuye.

Abrasión

Las mangas plisadas son más cortos que las bolsas de tela que están reemplazando, esto
permite una mayor caída fuera del área y menor oportunidad de abrasión de la bolsa.

Descarga en Chimenea

Ultra-Web SB ofrece todos los beneficios del medio filtrante spunbond, además de la superioridad
de la tecnología de nanofibras permitiendo la captura de partículas de submicras reduciendo las
emisiones de chimenea.

Vida útil más corta

Las mangas plisadas ofrecen hasta 2-3 veces más vida del filtro sobre las mangas de fieltro de
poliéster de 16 oz.

Colectores de Filtros Tipo Bolsa o Manga
Beneficios

Flujo de Aire

Caída de Presión
Después de 6 meses
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Poliéster Convencional

Ultra-Web SB Plisada

55,000 cfm
(93,426 m3/h)

90,000 cfm
(152,879 m3/h)

Los Colectores utilizán menos energía para
funcionar y son capaces de funcionar
a flujos de aire diseñados.

10 “de H2O
(254 mm de
H2O)

2” de H2O
(51 mm de H2O)

Mayor duración de vida del filtro con menos
reemplazos.

filtros de bolsa plisada ultra-web ® SB

haz el cambio a donaldson
¿No puede pensar en una buena razón para cambiar su marca de mangas plisadas? Donaldson Torit acaba de
proporcionarle la respuesta—Las mangas plisadas con tecnología de nanofibras Ultra-Web® SB disponible
para todas las marcas populares de colectores de mangas.

AHORA DISPONIBLE
PARA ColectorES RF

RF - Terminal de Granos

RF - Cantera

DISPONIBLE PARA TODOS
LOS COLECTORES DE BOLSAS

MB - Vidrio

FS - Madera
toritlatam.com | +52 (449) 300 2442
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FILTRO BOLSA PLISADA ultra-web® SB
proPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR EN POLVOS DE LANA FIBROSA
INDUSTRIA:

Fabricación de Alfombras

PROBLEMÁTICA:

Polvos de fibras de las alfombras
de lana obstruyendo la bolsa
plisada causando un alta caída de
presión(10” de H2O /254 mm de H2O)
y una duración de vida del filtro de
6 meses.

SOLUCIÓN:

Filtros de bolsa Plisada Ultra-Web
SB Donaldson Torit. La combinación
de nanofibras Ultra-Web y su amplio
espacio entre los pliegues permite una
limpieza de impulsos eficaz, logrando
una caída de presión estable (2.25”
de H2O/57.2 mm of H2O), y alcanza al
menos el doble de la vida útil del filtro.

No sólo necesitan una casa de bolsas que pueda
manejar el polvo de fibra de lana de carga de carrete
por la fabricación de alfombras, el ingeniero de planta
de la instalación quiere además una duración de vida
del filtro mayor a 6 meses. ¿Era eso mucho pedir?.

Los filtros de bolsa plisada Ultra-Web SB mantienen una menor caída de
presión en la fábrica de alfombras Karastan, ayudando con el ahorro de
energía y a mantener la producción funcionando sin problemas.

El ingeniero de planta en Karastan y su equipo operan
y dan mantenimiento a 8 colectores de polvo MAC diseñados para 90,000 cfm sobre una base 24/5. Los filtros
de bolsa plisada que utilizaron trabajaron durante 6 meses, y luego se taparon—como lo demuestra la caída
de presión del 10” de H2O (254 mm de H2O) y un deficiente de 55,000 cfm (93,426 m3/h) a través del sistema
de filtro de mangas.
Una inspección realizada por Donaldson® Torit® encontró fibras de lana en los pliegues de la bolsa que no
podían ser pulsados hacia fuera. El sistema tenía un controlador de frecuencia variable en el ventilador para
una mayor eficiencia del ventilador, pero no estaba siendo utilizado.

Donaldson Torit recomienda cuatro pasos para una solución integral:

1. Cambiar a Filtros de bolsa plisada Donaldson Torit Ultra-Web® SB. La capa de nanofibras sobre el
sustrato de unión por hilatura de poliéster, combinado con el amplio espaciamiento de los pliegues,
permite a los sistemas de limpieza por impulso limpiar el polvo y las fibras recogidas de manera
efectiva.
2. Utilizar un filtro de 48” (1,219 mm) de largo en vez de 40” (1,016 mm) que proporcione mayor media
filtrante.
3. Utilizar el controlador de frecuencia variable para ahorrar energía en funcionamiento.
4. Implementar un ciclo de limpieza en tiempos inactivos durante el apagado del fin de semana, sin el
ventilador en funcionamiento, para mantener limpia la superficie del filtro tanto como sea posible.

Resultados

Karastan puso en practica todas las recomendaciones y despues de 10 meses (5000 horas de trabajo), la
caída de presión de la casa de filtros es estable — entre 2 y 2.5” de H2O (50.8 y 63.5 mm de H2O).
El ingeniero de planta de Karastan comentó, “¡Estoy muy contento con el rendimiento de las bolsas
plisadas Ultra-Web SB! nos salvaron de comprar un nuevo colector. Hasta el momento, hemos obtenido el
doble de vida comparado con las bolsas anteriores y sospechamos que obtendremos aún más.”
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Nuestros Filtros de Bolsas Plisadas
Ultra-Web SB están disponibles para
colectores de todas las marcas:
• AAF®

• Griffin

• Aeropulse

• IAC

• BHA

• Kice

• Buhler Miag

• MAC

• Camcorp

• MikroPul

• Carborundum

• Pneumafil

• CP
Environmental

• Seneca

• C &W

• Wheelabrator

• Flex-Kleen

• y Muchos más

• Ultra

• Fuller

Para conocer más sobre nuestras Bolsas Plisadas Ultra Web SB
Llame al 01 800 343 3639 o visite toritlatam.com
toritlatam.com | +52 (449) 300 2442
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Soporte Global
• Instalaciones en 44 países
• 35 plantas de manufactura y 12 centros de distribución

Tecnología Líder
• Más de 1,000 ingenieros y científicos a nivel mundial
• Amplia gama de colectores y filtros innovadores
• Cientos de Formulaciónes de media filtrante

Experiencia y Servicio
• Experiencia técnica y soporte
• Filtros y refacciones listas para embarcar en 24 horas

Llame a Donaldson® Torit® para obtener aire más limpio hoy:

01 800-343-3639 & +52 (44) 300 2442
www.toritlatam.com

Noticia Importante
Existen distintos factores fuera del control de Donaldson que pueden afectar el uso y rendimiento de los productos Donaldson en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se utiliza el
producto. Dado que estos factores son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe los productos para determinar si el producto es apto para el propósito específico y
adecuado para la aplicación deseada.
Todos los productos, especificaciones del producto, disponibilidad y datos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según la región o el país.

Tel
Tel

800-365-1331 (E.E. U.U.)
01 800-343-3639 (en Mexico)

industrialair@donaldson.com
toritlatam.com
Donaldson Latinoamérica
Av. Japón 303. Parque Industrial San
Francisco de los Romo.
Aguascalientes, México.
C.P. 20300

EXACTAMENTE LO QUE NECESITAS
Bolsas Plisadas Ultra-Web SB (04/16)
© 2016 Donaldson Company, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los productos,
especificaciones de producto y datos (flujo de aire, capacidad, dimensiones o disponibilidad)
están sujetos a cambios sin previo aviso y podrían variar por región o país. Donaldson Torit,
Ultra-Web, y el color azul son marcas registradas de Donaldson Company, Inc. Contiene
tecnología propietaria de Donaldson.

