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DLMC 3/7/15

Funcionamiento comprobado, diseño compacto

La versatilidad de la serie de colectores de polvo Dalamatic de Donaldson® Torit® proporcionan 
una poderosa solución para casi todos los sistemas de filtración de polvo. Estos colectores 
vienen en dos modelos: El Dalamatic Cased (DLMC) es un colector independiente que puede ser 
conectado a varias aplicaciones diferentes; El Dalamatic Insertable (DLMV) es un colector versátil 
que puede ser insertado en varios equipos tal como contenedores, silos, bunkers, tanques de 
almacenamiento o puntos de transferencia. Ambos modelos son colectores de polvo de alta 
capacidad diseñados para manejar los equipos de recuperación de mas alta complejidad.

Las Características 
Dalamatic:
•	  colección continua  

Provee filtración continua en altas 
concentraciones de polvo a altas velocidades 
de filtrado y niveles constantes de resistencia 
en casi toda industria y equipos.

•	  diseño compacto 
Diseño modular único permite su instalación 
en los lugares mas reducidos. Los filtros con 
forma de sobre maximizan la cantidad de 
medio filtrante por espacio determinado y 
permite el aumento de espacio entre filtros, 
minimizando la posibilidad de puenteo.

•	  Filtros dura-liFe™   
Proveen una mejor superficie de carga y 
una mejor limpieza de pulso reduciendo los 
costos de mantenimiento y de operación.

•	  Versatilidad  
Disponibilidad de una amplia gama de 
tamaños y tipos de filtros para una variedad 
de equipos colectores de polvo.

•	 10 años de garantía

simplemente
EL

colectores de polvo disponibles
con Fi l tros dura-li fe ™  de doble de vida

mejor

dalamatic colectores de polVo
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medio Filtrante Flexible y eFectiVo

DIsEño DE MAngA únICo  
La ventaja del Dalamatic se encuentra en la 
tecnología de punta de sus mangas de filtro Dura-
Life en forma de sobre. La forma de sobre provee 
un mayor movimiento de la manga para desalojar 
cúmulos de polvo que implican un mayor reto 
durante la pulsación del filtro. 

•	  El polvo se acumula en la superficie exterior de 
la manga filtrante conforme el aire penetra el 
medio filtrante.

•	   El tubo de soplado (jet tube) inyecta una ráfaga 
de aire comprimido hacia la manga del filtro.

•	   El flujo de aire es entonces brevemente 
revertido, inflando la manga de filtrado, 
desalojando así el polvo.

•	  El polvo desalojado cae en la tolva de colección 
para una remoción final o directamente de 
vuelta al proceso. La manga filtrante con forma 
de sobre, la cual está montada en un marco 
único de alambre, asegura un flujo óptimo de 
aire y una limpieza profunda.

dlmV 45/15

cabezal del desagüe

brida y anillo 
de sellado

carga de polvo 
acumulado

Filtro

cámara del aire limpio

cámara de aire sucio

aire inducido por presión 
de fuerza a chorro

cámara de aire limpio

cámara de aire sucio

flujo de aire temporalmente 
revertido, infla el filtro y desprende 
el acúmulo de polvo

Operación Normal Operación de Limpieza de Filtro

salida de aire limpio

tubo de propulsión (boquilla)

placa tubular (estructura sello)

cabina
(inserción del cableado)

tubo de propulsión (boquilla)
inyección de aire comprimido

el acúmulo de polvo cae dentro de
la tolva (DLMC)
el acúmulo de polvo cae de vuelta 
dentro del silo o de vuelta al equipo
de proceso (DLMV)

PrInCIPIos DE FILTrACIón
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tamaños y operaciones

DALAMATIC CAsED (DLMC)
•	  Los filtros en forma de sobre proveen 

máxima área de filtrado por espacio dado 
y aseguran una limpieza eficiente

•	  El volumen de aire va de 1500  
a 85,000 cfm

•	   El diseño modular le da flexibilidad en 
dimensión y capacidad

•	  El patrón de flujo descendente minimiza la 
re-entrada de polvo

•	 Las puertas laterales proveen un acceso   
 fácil para limpieza de los filtros.

•	 El grupo de patas estándar cumplen los   
 requerimientos del IBC 2003 

oPErACIonEs norMALEs PArA MoDELos 
DLMC

oPErACIonEs norMALEs PArA MoDELos 
DLMV

Soporte de Patas

tolva

abrazadera a tierra
del gabinete 

(opc., no mostrado)

placa tubular
(marco sellado)

filtro
y cabina (encarte)

entrada de 
aire sucio

salida de 
aire limpio

recinto del
solenoide

panel de inspección superior

tubo de propulsión
(boquilla)

lengüeta de levantamiento

filtro y depósito
(encarte)

cámara de 
aire limpio

tubo de 
propulsión

(boquilla)

motor del 
ventilador

brida de
montaje

DALAMATIC InsErTABLE (DLMV)
•	  Cinco configuraciones para adaptarse a la 

mayoría de equipos procesadores. 

•	  Utiliza la presión positiva del aire de 
transporte, o puede ser accionado por 
ventiladores para equipos de transporte 
neumático

•	  Los filtros pueden ser instalados colgando 
verticalmente, horizontalmente o en 
cualquier ángulo intermedio

•	  Pueden ser insertados a extractores tipo 
campana en los puntos de transferencia, 
elevadores de canjilones, cintas 
mezcladoras y tolvas de recepción para 
descargadores de cuchara

•	  su enfoque insertable reduce o elimina 
los costos de canalización, lo que a su vez 
disminuirá los costos de energía



dalamatic colectores de polVo

3

dura-liFe™— innoVación en tecnología para los usuarios de mangas

LAs MAngAs DUrA-LIFE oFrECEn 
grAnDEs BEnEFICIos  
La tecnología Dura-Life ofrece una mejor 
superficie de carga y una mejor limpieza 
pulsátil, lo que resulta en:

•	 Una vida útil de la manga dos a tres veces  
 mayor

•	 Ahorro de energía debido a la baja presión  
 de goteo

•	 Los costos de reemplazo de mangas   
 filtradoras se reducen debido a los pocos  
 cambios que deben realizarse 

•	 Los costos de mantenimiento y de   
 operación se reducen debido a la    
 disminución en los cambios de mangas   
 filtradoras

•	  30% menos emisiones basados en pruebas 
de EPA

Estas fotos fueron tomadas con un microscopio de barrido electrónico sobre medios de filtro usados en un colector que estuvo 
filtrando cenizas volantes.  
Las mangas fueron retiradas tras 2,700 horas de uso. El radio de aire-a-medio fue 4.5 a 1. La caída de presión fue de 6 pul. en 
mangas de poliéster y 2 pul. en Dura-Life. 

manga dura-life lado del aire limpio
(300x)

manga de polyester lado del aire 
limpio (300x)

CALIDAD En ToDos Los CoLECTorEs LP BAghoUsE DE DonALDson TorIT
Las mangas de poliéster tradicionales de 16 oz son producidas con un proceso de tejido que crea 
mayores poros por donde el polvo puede incrustarse dentro de la tela, inhibiendo la limpieza y 
reduciendo la vida de la manga. Las mangas Dura-Life están diseñadas con un proceso de hidroligado 
que utiliza agua para unir las fibras. Este proceso ofrece un material más uniforme con poros más 
pequeños, mejor carga superficial y mejor limpieza. Estas ventajas le dan el doble de la vida útil antes de 
que la manga necesite remplazo por la caída de presión. La mayor vida de las mangas Dura-Life reduce 
los costos de mantenimiento y operación, y eleva a los colectores de polvo baghouse a un nuevo nivel.
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cased: dimensiones y especiFicaciones

tolva piramidal*
(Modelo 2/5/15)

vista lateral
tolva piramidal
(Modelo 2/5/15)

tolva UMA 
(Modelo 2/5/15 con 

cajones de  
4 cu. ft.)

tolva corrida
(2/5/15 Modelo)

   *   Con opción para adaptador de tambor 55 galones (tambor no incluído).
 **   Basado en filtros limpios.

dlMc
Modelo

rango de
Flujo de Aire  

nominal
(cfm)**

Área 
Filtrante  
(pies2)

no. de  
bancos

no. de  
soportes

no. de  
Filtros

no. de 
válvulas

peso del envío (lbs)

con tolva pira-
midal

con tolva para con-
tenedor UMA 4 cu. 

pies.
con tolva 

corrida

1/2/15 1,290 - 3,550 323 1 2 20 10 2,810 2,630 n/A

1/3/15 1,940 - 5,335 485 1 3 30 10 3,147 2,971 n/A

1/4/15 2,580 - 7,095 645 1 4 40 10 3,705 3,600 n/A

2/2/15 2,580 - 7,095 645 2 2 40 20 4,220 3,495 4,100

1/5/15 3,240 - 8,910 810 1 5 50 10 4,130 3,950 n/A

2/3/15 3,880 - 10,670 970 2 3 60 20 4,890 4,750 4,910

1/7/15 4,520 - 12,430 1,130 1 7 70 10 5,300 5,100 n/A

2/4/15 5,160 - 14,190 1,290 2 4 80 20 6,100 5,800 5,960

3/3/15 5,815 - 15,990 1,454 3 3 90 30 7,100 6,740 6,700

2/5/15 6,480 - 17,820 1,620 2 5 100 20 7,065 6,770 6,940

2/6/15 7,750 - 21,315 1,938 2 6 120 20 8,015 7,720 7,890

3/5/15 9,690 - 26,650 2,423 3 5 150 30 9,950 9,590 9,545

2/8/15 10,335-28,420 2,584 2 8 160 20 9,550 9,255 9,420

3/6/15 11,625 - 31,975 2,907 3 6 180 30 11,360 11,000 10,955

4/5/15 12,920 - 35,530 3,230 4 5 200 40 12,670 12,185 11,862

3/7/15 13,565 - 37,310 3,392 3 7 210 30 12,470 12,110 12,065

3/8/15 15,500 - 42,635 3,876 3 8 240 30 13,595 13,235 13,200

4/8/15 20,670 - 56,845 5,168 4 8 320 40 17,765 17,280 16,960

89.9

43.5
9.6

B D E

A

29.6

F G

A

48.0

B C

A

48.0
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cased: dimensiones y especiFicaciones

condiciones de operación dlMc estandar opcional

espectro de Aceleración sísmica ss = 1.5 y s1 = 0.6 –

capacidad de carga de viento (mph) 90 –

evaluación de carcasa (“wg) 0-20 21-45

Aire comprimido requerido (psig) 55-90 _

rango de temperatura 15°F a 140°F 140°F a 400°F

Modelo dlMc

dimensiones (pulgadas) 

piramidal UMA corrida

A b c d e F G

1/2/15 45.5 175.7 162.7 151.9 138.9 n/A n/A

1/3/15 45.5 198.5 185.5 174.7 161.7 n/A n/A

1/4/15 45.5 238.2 216.8 214.4 193.0 n/A n/A

1/5/15 45.5 263.0 241.6 239.2 217.8 n/A n/A

1/7/15 45.5 308.7 287.3 284.9 263.5 n/A n/A

2/2/15 85.0 175.7 162.7 151.9 138.9 169.7 156.7

2/3/15 85.0 198.5 185.5 174.7 161.7 192.5 179.5

2/4/15 85.0 238.2 216.8 214.4 193.0 232.8 210.7

2/5/15 85.0 263.0 241.6 239.2 217.8 257.0 235.6

2/6/15 85.0 285.9 264.4 262.1 240.7 279.8 258.4

2/8/15 85.0 331.5 310.1 307.7 286.3 325.5 304.1

3/3/15 124.4 198.5 185.5 174.4 138.9 192.5 179.5

3/5/15 124.4 263.0 241.6 239.2 217.8 257.0 235.6

3/6/15 124.4 285.9 264.4 262.1 240.7 279.8 258.4

3/7/15 124.4 308.7 287.3 284.9 263.5 302.7 281.2

3/8/15 124.4 331.5 310.1 307.7 286.3 325.5 304.1

4/5/15 166.4 263.1 241.6 239.2 217.8 257.0 235.6

4/8/15 166.4 331.5 310.1 307.7 286.3 325.5 304.1
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dlMv tipo H
(tipo b mas cabecera de salida)

Filtro con cabecera de salida para conexión a 
ductos de ventilación o descarga. el filtro es a 
prueba de agua y es adecuado para equipos 

interiores y exteriores.

dlMv tipo b
Filtro básico para sistemas de presión ubicados en interiores.

insertable: dimensiones y especiFicaciones

dlMc
Modelo

no. de  
bancos

dimensiones (pulgadas)

A b c d e F G H J

4/7, 6/10, 9/15 6 38.3 36.8 33.8 27.5 43.1 29.1 57.4 43.3 14.7

7/7, 10/10, 15/15 10 38.3 36.8 33.8 43.3 43.1 39.8 57.4 43.3 14.7 

8/7, 12/10, 18/15 12 62.2 36.8 44.5 27.6 64.0 29.1 71.6 43.3 15.7 

14/7, 20/10 20 62.3 36.8 44.5 43.3 67.0 39.8 71.7 43.3 15.8 

30/15 20 62.3 37.6 44.5 43.3 68.4 39.8 71.7 43.3 15.8 

21/7, 30/10, 45/15 30 85.9 42.9 68.1 43.3 93.1 39.8 100.0 46.8 15.8 

60/15 40 112.2 42.9 88.8 43.3 113.3 39.8 120.7 46.8 15.8 

dlMv tipo W
(tipo H mas caja de control para 

intemperie)
Filtro con cubretableros para intemperie 
para sistemas de presión dónde el filtro 
está ubicado en exteriores o expuesto a 

condiciones adversas.

dlMv tipo FAd
(tipo F mas difusor acústico)

equipado con filtro a prueba de intemperie 
con ventilador integrado y difusor acústico 

para operaciones silenciosas.

dlMv tipo F
(tipo H con ventilador integrado)

equipado con filtro a prueba de 
intemperie con ventilador integrado para 

equipos de presión negativa.
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insertable: dimensiones y especiFicaciones

dlMc condiciones de operación estándar opcionales

límites de presión
tipo b, W y H: -16 ”wg
tipo F:  curva de desempeño del ventilador del 

cierre a presión ambiente
–

requerimiento de Aire comprimido (psig) 65-90 –

rango de temperatura 14°F a 140°F 140°F a 250°F (no tipo F)

Modelo 
dlMv  

rango de Flujo 
de aire nominal 

(cfm)*

super-
ficie del 

Filtro 
(ft2)

4:1  
cfm

6:1  
cfm

8:1  
cfm

no. de  
válvulas

ventila-
dor

Motor
(hp)

peso de envío (lbs)

tipo
b

tipo
H

tipo
W

tipo
F

tipo
FAd

4/7 215 - 555 43 172 258 344 3 F1 1 231 320 331 430 523

6/10 320 - 830 64 256 384 512 3 F1 1 251 340 351 450 543

7/7 375 - 975 75 300 450 600 5 F1 
K3

1  
2 353 474 485 584 

595
688 
699

8/7 430 - 1,115 86 344 516 688 6 F1 
K3

1  
2 375 518 529 628 

640
727 
739

9/15 485 - 1,260 97 388 582 776 3 F1 
K3

1  
2 273 362 373 472 

483
565 
576

10/10 540 - 1,400 108 432 648 864 5 F1 
K3

1  
2 386 507 519 617 

628
721 
732

12/10 645 - 1,675 129 516 774 1,032 6 K3 
K5

2  
3 414 558 569 679 

712
778 
811

14/7 750 - 1,950 150 600 900 1,200 5 K3 
K5

2  
3 606 794 805 915 

948
1025 
1058

15/15 805 - 2,090 161 644 966 1,288 5 K3 
K5

2  
3 423 545 556 666 

699
770 
803

18/15 970 - 2,520 194 776 1,164 1,552 6
K3 
K5 
K7

2  
3  
5 

459 602 613
723 
756 
833

822 
855 
932

20/10 1,075 - 2,795 215 860 1,290 1,720 5
K3 
K5 
K7

2  
3  
5 

672 860 871
981 

1,014 
1,091

1,091 
1,124 
1,201

21/7 1,130 - 2,935 226 904 1,356 1,808 10
K3 
K5 
K7

2  
3  
5 

794 1,058 1,080
1,179 
1,213 
1,290

1,307 
1,341 
1,418

30/10 1,615 - 4,195 323 1,292 1,938 2,584 10
K5 
K7 
K10

3  
5  

7.5 
893 1,157 1,179

1,312 
1,389 
1,561

1,440 
1,517 
1,689

30/15 1,615 - 4,195 323 1,292 1,938 2,584 10
K5 
K7 
K10

3  
5  

7.5 
750 935 946

1,089 
1,168 
1,321

1,199 
1,278 
1,431

45/15 2,420 - 6,290 484 1,936 2,904 3,872 10
K7 
K10 
K11

5  
7.5 
10 

1,003 1,268 1,290
1,499 
1,671 
1,758

1,627 
1,799 
1,886

60/15 3,230 - 8,395 646 2,584 3,876 5,168 10 K11 10 1,323 1,878 1,900 2,374 2,506
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F1 (1 hp) K3 (2 hp) K5 (3 hp) K7 (5 hp) K10 (7.5 hp) K11 (10 hp)

con difusor acústico* 76 db(A) 73 db(A) 74 db(A) 76 db(A) 79 db(A)** 84 db(A)

sin difusor acústico 91 db(A) 89 db(A) 92 db(A) 93 db(A)   94 db(A) 97 db(A)

insertable: selecciones de rendimiento

PArA sELECCIonAr EL VEnTILADor MAs ADECUADo PArA sUs EqUIPos 
•	 Determine el volumen de flujo de aire (cfm) necesario para dar una ventilación efectiva y  
 control de polvo

•	  Estime la presión o succión (“wg) en la carcasa en la que el filtro de polvo está insertado

•	  Valorar la caida de presión operativo (“wg) a través del lado limpio y del lado sucio del 
elemento filtrante – usualmente entre 2 y 4 “wg

•	   La suma de 2 y 3 da la presión (“wg) requerida para propósitos de selección de ventilador

•	 Consultar la gráfica disponible para desempeño del ventilador

InsErTABLE: nIVELEs PonDErADos DE PrEsIón sonorA
Todas las lecturas fueron tomadas en ambientes semi-reverberantes con un radio de 3’3” desde 
la carcasa del equipo y 5’3” arriba del nivel basal, utilizando un sonómetro de precisión y la 
octava del filtro

Las mediciones del ruido de los equipos instalados pueden variar debido a las condiciones del lugar.
  *   Estas mediciones son referentes a una posición de toma de corriente estandar.
**   Información estimada.
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características estándar y opciones disponibles

diseño del colector Est opc

cuerpo de Acero al carbón 7
lado de eliminación del Filtro, remoción Horizontal 7

puerta de Acceso trasera a cámara de Aire sucio 7

construcción para Ambiente de Alta temperatura 7

construcción en Acero inoxidable 7

ventilador Montable 7

escaleras, Jaulas, y plataforma de ensamble 
(compatible a la osHA) 7

Filtros y canastillas

Media Filtrante de poliéster dura-life 7
Filtro con Abrazaderas de Fácil liberación 7

variedad de opciones de Medios Filtrantes 7

bolsas para Filtro Anti-estáticas 7
sistemas de pintura

Acabado con pintura en polvo texturizado 7
recubrimiento  exterior  Azul que cumple con                
250-Horas 
prueba de protección a la corrosión en cámaras 
salinas

7

pintura para Ambientes Hostiles 7

colores personalizados 7
diseño de la tolva

tolvas piramidales 7
tolva corrida 7

 2 y 3 bancos de la tolva de salida individual 7

tolva UMA 7
estructura de soporte

paquete de pedestal estandar 7
extensiones de pedestal 7
controles eléctricos, medidores y cajas
paneles de control para estado sólido y válvulas en 
neMA 4 encl. 7

paneles de control para estado sólido y válvulas en 
neMA 9 encl. 7

paneles de control y válvulas con calentador en 
neMA 9 encl. 7

Medidor Magnehelic®* 7

panel de solenoide neMA 9 7

Medidor photohelic®* 7

controlador delta p, control delta p plus 7

regulador y Filtro para Aire comprimido 7
características de seguridad

paquete de Aspersor 7
ventiladores a prueba de explosión 7
garantía

10-Años de Garantía 7

DALAMATIC CAsED (DLMC)
diseño del colector Est opc

cuerpo de Acero al carbón 7

remosión de filtro Horizontal o vertical 7

construcción para Ambiente Alta temperatura 7

construcción en Acero inoxidable 7

silenciadores Acústicos 7
ventiladores (clasificación “c” por la AMcA) y 
Motores** 7

Filtros y canastillas

Media Filtrante de poliéster dura-life 7

remoción de Filtro por la cámara de Aire limpio 7

Filtro con Abrazaderas de Fácil liberación 7

variedad de opciones de Medios Filtrantes 7

Mangas Filtrantes Anti-estáticas 7

Mangas Filtrantes oleofóbicas 7

sistemas de pintura
Acabado de poliester texturizado con recubrimiento 
de polvo 7

recubrimiento Azul de Acabado exterior cumple con 
250-Hour  
prueba de protección a la corrosión por Aerosoles de 
sal

7

pintura para Ambientes Hostiles 7

colores personalizados 7

estructura de soporte

estructuras verticales u Horizontales 7

controles eléctricos, medidores y cajas
paneles de control para estado sólido y válvulas en 
neMA 4 encl. 7

paneles de control para estado sólido y válvulas en 
neMA 9 encl. 7

paneles de control y válvulas con calentador en 
neMA 9 encl. 7

Medidor Magnehelic®* 7

panel de solenoide neMA 9 7

Medidor photohelic®* 7

controlador delta p, control delta p plus 7

regulador y Filtro para Aire comprimido 7

características de seguridad 

Motores a prueba de explosión 7

garantía

10-Años de Garantía 7

DALAMATIC InsErTABLE (DLMV)

  * Magnehelic y Photohelic son Marcas registradas de Dwyer Instruments, Inc.

** Todos los motores de 60 hz 1hP y mayores son compatibles con EIsA.
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