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La tecnología probada y patentada Ultra-Web®  
proporciona más vida al filtro, aire limpio y mayores 
ahorros que otros tipos de medios filtrantes de 
cartucho. Hecha con un proceso de electro-hilado que 
produce una fibra resiliente muy fina y continua de 
0.2-0.3 micras en diámetro, Ultra-Web forma una red 
de nanofibra permanente con espacios interfibra muy 
finos que atrapan el polvo en la superficie del medio 
filtrante.
• El medio filtrante superior es más eficiente en  la  
 captura de partículas de polvo submicrónico

•  Vida más larga del filtro y mejor limpieza de pulsos 
debido a la tecnología de carga de superficie

•  Menor energía y menos uso de aire comprimido con 
mejor limpieza de pulsos y menor caída de presión 
de operación

•  Eficiencias de filtración MERV 15, 14 y 13 para 
cumplir las necesidades de aplicación específica

1 micra= 1/25,400 de pulgada

CELULOSA MELTBLOWNSPUNBONDCELULOSA/SINTÉTICO

DONALDSON® TORIT® ULTRA-WEB®

Tecnología Patentada que Muestra Desempeño 

Partículas
10 Micras

a 600X

TECNOLOGÍA

ULTRA-WEB  



DONALDSON® TORIT® ULTRA-WEB®

Fabricado a la Perfección 

Ultra-Web captura eficientemente partículas de polvo submicra. El medio filtrante de 
celulosa y mezcla 80/20 no son suficientemente eficientes para evaluarse en partículas 
de polvo submicras. El medio filtrante de celulosa típico y mezcla 80/20 se evalúan para 
capturar partículas de polvo de 1-3 micras y algunas mezclas 80/20 de medio filtrante 
competitivo solo evalúan la captura de partículas mayores a 3-10 micras. 
* No suficientemente eficientes para evaluar.

FILTRO CARTUCHO MERV 3-10 µm 1-3 µm 0.3-1 µm

Ultra-Web 15 4 4 4

Ultra-Web SB 15 4 4 4

Ultra-Web AS 15 4 4 4

Fibra-Web 14 4 4 4

Thermo-Web 14 4 4 4

Spunbond Típico 11 4 4 8*

Celulosa Típica 10 4 4 8*

Mezcla Típica 80/20 10 4 4 8*
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MAYOR EFICIENCIA = AIRE MÁS LIMPIO

Ultra-Web MERV 13, 14, 15 eficiencia certificada por labs de prueba independientes y probada con base a la norma 
ASHRAE 52.2-2007, el método de prueba más actualizado en la industria utilizado para evaluar el desempeño del filtro.

Un filtro debe estar evaluado por lo menos 
en MERV 13 en la escala de 20 puntos 
ASHRAE para filtrar de manera eficaz 
partículas de polvo submicras. Donaldson® 
Torit® ha perfeccionado nuestro filtro de 
cartucho Ultra-Web estándar evaluado pre-
HEPA MERV 13- para optimizar la filtración 
sin sacrificar vida de filtro o incrementar la 
caída de presión.  
Para aplicaciones que requieren aún mayor 
eficiecia, existe un filtro Ultra-Web
para cubrir sus necesidades.
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Los ingenieros conocedores que observar la
rentabilidad saben que Ultra-Web equivale a 
ahorros de costo significativos. Los filtros Ultra-
Web duran más, dando como resultado menos 
cambios de filtro, menos costos de reemplazo 
y mano de obra y menos tiempos muertos de 
producción. Con menor caída de presión debido 
a carga de polvo en la superficie, los costos
de energía y aire comprimido son  
dramáticamente menores. Para tecnología 
comprobada que proporciona ahorros de 
energía, mantenimiento y filtros, solo hay una 
solución—Ultra-Web.

Medio
Filtrante

Mezcla 80/20

Medio filtrante
Nanofibras
Ultra-Web

Filtro Cartucho 24 24

ACFM Flujo de Aire 18,000 18,000

Operación Delta P 4” 2”

Motor HP 50 40

Freno HP 42.1 35.2

Kilowatt Hora 51,400 25,700

Uso de Energía Anual

(en dólares US)
$5,140 $2,570

Ahorros Ultra-Web NA $2,570

Este es un ejemplo de ahorro de energía debido a 
menor caída de presión. Los ahorros de energía pueden 
incrementar aún más con colectores más grandes. Estos 
ahorros de energía se calculan con base a los siguientes 
supuestos: Colector de cartucho operando 4000 horas por 
año y costos de energía de 10 centavos por kilowatt hora.

UNA BAJA CAÍDA DE PRESIÓN
AHORRO DE ENERGÍA 

Número de
Cartuchos Ultra-Web

Ahorro Anual en Costos
de Mantenimiento y

Filtros

Ahorro Anual Aire
Comprimido

Ahorro
Anual

Energía

Ahorros
Anuales
Totales

8 $705 $560 $857 $2,122

12 $1,057 $560 $1,285 $2,902

24 $2,115 $672 $2,570 $5,357

36 $3,172 $1,008 $3,855 $8,035

48 $4,230 $672 $5,140 $10,042

72 $6,345 $1,008 $7,710 $15,063

96 $8,460 $1,120 $10,280 $19,860

128 $11,280 $1,120 $13,707 $26,107

MENOS CAMBIOS AHORRAN ENERGÍA, COSTOS DE MANTENIMIENTO Y FILTROS

Los cálculos de mantenimiento y reemplazo de filtro se basan en una comparación de cartuchos de medio filtrante mezclado 80/20 y cartucho de nanofibras Ultra-Web. Los filtros 
de medio filtrante 80/20 se reemplazan después de seis meses. Los filtros Ultra-Web proporcionan el doble de vida que los filtros de medio filtrante al 80/20. Los filtros de medio 
filtrante al 80/20 tienen un precio de $78 cada uno, los filtros Ultra-Web de $121 cada uno. La tasa de mano de obra es igual a $50 por hora, los filtros se reemplazan a una tasa 
de 16 filtros/hora y el costo de disposición es de $50/tambor. 

Cuente con Ahorros Significativos

DONALDSON® TORIT® ULTRA-WEB®

A LA MITAD

REDUCE COSTOS DE  
ENERGÍA
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FILTRO ULTRA-WEB SUPERFICIE CARGADA 
(SUSTRATO TODAVÍA LIMPIO)FILTRO ULTRA-WEB LIMPIO

El medio filtrante con nanofibras Ultra-Web está cargado con polvo fino ISO. Las partículas de polvo se recolectan en la superficio del medio filtrante y se limpian fáiclmente 
mientas el sustrato permanece limpio. Un filtro de carga de profundidad permitiría que las partículas de polvo penetraran profundamente en el sustrato en donde se acumulan 
y asfixian el flujo de aire.

Durante más de tres décadas Donaldson Torit ha avanzado en nuestra tecnología Ultra-Web para 
proporcionar una línea completa de filtros de cartucho que duran hasta el doble que los medios de 
filtración tipo “commodity” de mezcla de celulosa y celulosa/sintético (80/20). La caída de presión inicia 
alta y se eleva rápidamente con los filtros commodity de carga de profundidad, dando como resultado 
vida de filtro más corta y mayor uso de energía. La superficie de la tecnología de carga Ultra-Web está 
científicamente comprobado que proporciona menor caída de presión operativa durante un período 
más largo que permite al filtro durar más al requerir menos energía.

Los resultados derivan de pruebas de polvo de prueba de Atomita en un colector de 
8 cartuchos @1.0 gr./cu.ft, válvulas Goyen Millennium, presión de limpieza de 90 psi, 
100ms en tiempo 10 segundos fuera. Meta de Aire de flujo = 4064 scfm.

Tiempo (hrs)

Fibra-Web
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MENOR CAÍDA DE PRESIÓN= VIDA MAS LARGA DE FILTRO

DONALDSON® TORIT® ULTRA-WEB®

3 Décadas de Filtros con Mayor Vida



ISO 9001
FM 61768

Mejora significativamente el rendimiento  de tus colectores Donaldson Torit con filtros y 
repuestos genuinos . Descarga nuestro catálogo en donaldson-latam.com

Brochure Ultra-Web (01/11)
© 2007 Donaldson Co., Inc. Donaldson Company, Inc. Todos los Derechos Reservados. 
La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Donaldson Torit es marca registrada de Donaldson Company, Inc. Contiene tecnología propietaria de Donaldson.

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.com

UltraWebisAlwaysBetter.com

DONALDSON® TORIT® ULTRA-WEB®

SIN LUGAR A DUDA,
ULTRA-WEB ES SIEMPRE MEJOR
Los filtros Ultra-Web se envían en 24 
horas y están disponibles para todos los 
colectores populares.

• AAF®

• Aercology®

• Airflow® Systems

• Clemco®

•  Environmental  
Systems Designs

• Farr

• Geoff

• MAC

• Micro Air®

• Nordson

• Pneumafil

• Robovent®

• Steelcraft®

• Trion®

• UAS®

• Wheelabrator

• + Many others
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