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downflo® oval ColECToRES dE Polvo

una familia dE ColECToRES Con gRandES logRoS

El Downflo® Oval (DFO) de alto rendimiento es una familia de colectores con grandes logros que 
proporciona más del 25 por ciento de capacidad de filtración que otros colectores de cartuchos 
del mismo tamaño. Accionado por la tecnología de filtración de Donaldson de nano fibras Ultra-
Web®. El colector DFO libera aire limpio, por el doble de tiempo de vida del filtro y con mayor 
ahorro en el costo.  

La ventaja del DFO se encuentra en su diseño patentado y su versatilidad. La combinación del 
nuevo diseño de cabina que aminora en gran medida la velocidad, la tecnología de Donaldson 
Extra-Life® y los filtros probados de nano fibras Ultra-Web permiten mayor flujo de aire a través 
del colector sin incrementar el espacio ocupado en las instalaciones.

Un colector más pequeño ayuda a disminuir la inversión inicial de compra, reduce el costo por el  
reemplazo del filtro y optimiza el espacio de piso de manufactura. 

DFO ofrece:

•	  Menor costo inicial por metro 
cúbico de aire por minuto (cfm)

•	  Mayor eficiencia igual a más aire 
limpio

•	 Menor caída de presión y mayor       
 ahorro de energía 

•	  Menos cambios de filtros

•	 Reducción de costo de    
 eliminación del filtro

•	 Fácil sistema de instalación

•	  Ahorro en costos de 
mantenimiento 

•	 10 años de garantía

DFO 3-1825%
mayoR CaPaCidad
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SuPERa a TodoS loS dEmÁS ColECToRES

Los colectores DFO ofrecen mayores beneficios que los distinguen de los demás colectores 
disponibles hoy en el mercado.

DFO 2-4 DFO 3-3

•	  fÁCil dE uSaR  
Manija de cubierta de liberación rápida 
que permite una fácil remoción y acceso 
al filtro.

•	  ComPaCTo   
Optimiza el espacio en aplicaciones que 
requieren máxima eficiencia de limpieza, 
incluso en espacios más pequeños.

•	  PodERoSo  
Los colectores DFO proporcionan 25 por 
ciento más capacidad que los colectores de 
polvo del mismo tamaño.

•	  REnTablE  
El Filtro de Sistema de Limpieza ExtraLife® 
propiedad de Donaldson, promedia arriba del 
30 por ciento; aumenta el pulso de energía 
por su irremplazable habilidad de limpieza.

•	  innovadoR   
Los filtros de cartuchos Ultra-Web® con su 
única forma oval proporcionan mayor tiempo 
de vida y mayor eficiencia de filtración por lo 
tanto mayor ahorro en costos.
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TamañoS y funCionES

Modelos DFO 1-1, 2-2 y 3-3

•	 Incorpora diversas características exclusivas y únicas

•	 Completamente independiente, unidades tipo “enchufe y   
 listo” 

•	 Empacado con fuente de alimentación, controles, silenciador,  
 amortiguador, contenedor de polvo y más 

•	 Extraordinaria operación silenciosa

•	 Excepcional por su diseño compacto

•	 Fácil traslado entre pasillos y accesos como puertas      

DFO 1-1

Salida de Aire Limpio

Apagador

Entrada de Aire Sucio

Filtros de Cartucho

Acceso al
Filtro

Ventilador

Motor

funCionES noRmalES 
PaRa modEloS  
1-1, 2-2 y 3-3
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Modelos DFO 2-4 a 4-128

•	 23 modelos de tamaño estándar

•	 Disponibilidad de tamaños   
 personalizados

•	 Diversas opciones y accesorios

•	 Excepcional tamaño compacto

•	 Ahorro significativo de energía

funCionES noRmalES 
PaRa modEloS  
2-4 al 4-128

Salida de Aire
Limpio Opcional

Cámara de 
Aire Limpio

Salida de Aire
Limpio 
Estándar

Filtros de 
Cartucho

Entrada de Aire
Sucio

SimPlEmEnTE
LOS
colectores de cartuchos disponibles

mEjoRES

TamañoS y funCionES
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TECnologÍa dESPlEgablE dfo

TECnologÍa dE donaldSon quE funCiona 
La asombrosa historia del DFO inicia con el cartucho oval  y el medio filtrante de tecnología 
Ultra-Web probada y patentada que da mayor tiempo de vida del filtro, aire más limpio y mayor 
ahorro en costos que con otro tipo de cartuchos. Está hecho mediante el proceso de electro 
hilado que produce un tejido continuo muy fino de 0.2-0.3 micrones de diámetro, las nano 
fibras Ultra-Web forman una red de espacios entre las fibras muy fina que atrapa el polvo en la 
superficie del medio filtrante.

mEdio filTRanTE PliSado dfo
La innovación de los pliegues más cortos y rígidos ayuda a minimizar que el polvo   
quede atrapado y simplifique la limpieza del filtro, reduciendo la altura del pliegue del filtro  
de su estándar de 2 pulgadas a 1.5 pulgadas, el pliegue es menos probable que colapse o se 
doble y por lo tanto puede encapsular el polvo y prevenir su expulsión.

FiLtrO OvAL DOWnFLO FiLtrO EStÁnDAr

10 micrones

medio filtrante de nano fibra
la tecnología de la superficie de nano fibra cargada 
está disponible en todos los cartuchos ultra Web y 

Fibra-Web.

medio filtrante Convencional
el medio convencional tiene espacios mayores a 60 µm 

entre las fibras, permitiendo que el polvo sea incrustado 
profundamente.

10 micrones
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mayoR flujo dE aiRE, mEnoS mEdio filTRanTE

Su ExCluSiva foRma oval ConTRibuyE a una mayoR CaPaCidad dE 
flujo dE aiRE
El diseño del filtro Oval Downflo es reflejo del compromiso de Donaldson torit en el desarrollo 
y la investigación técnica. El alto rendimiento de los filtros de forma oval maneja mas del 25 
por ciento más de aire sin necesidad de incrementar las velocidades, lo que podría generar 
desgaste del filtro. La sofisticada aplicación de Modelación de Flujo de Aire FLUEnt®* 
revelo que la forma oval del cartucho tiene menores áreas de alta velocidad, resultando 
en un menor potencial por desgaste del medio e incrementa el tiempo de vida del filtro.

COLECtOr OvAL DOWnFLO: 9145 CFM COLECtOr EStÁnDAr: 7315 CFM

innovaCiÓn dE flujo dE aiRE quE gEnERa una mayoR 
EfiCiEnCia dE filTRaCiÓn 
El sofisticado modelo computacional para la dinámica de fluidos, mecánica estructural 
y acústica pone a los modelos DFO 1-1, 2-2 y 3-3 en una clase de técnica que les es 
propia. La ilustración de abajo (izquierda) muestra como la aplicación de modelaje de 
flujo FLUEnt mejora la distribución de aire a través del modelo DFO 3-3. AnSYS®* 
la aplicación de análisis de estructura que se muestra abajo (derecha) demuestra 
menores niveles de estrés y desviaciones para el modelo DFO 3-3 bajo las presiones 
típicas de operación. 

DFO 3-3 vELOCiDAD DE 
DiStribUCiÓn DE AirE

DFO 3-3 MODELO DE EStrÉS Y 
DESviACiOnES

* FLUEnt es una marca registrada de Fluent, inc.; AnSYS es una marca registrada de AnSYS, inc.
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Compressed Air
Cleaning Pulses

Venturi

Tubesheet
Filter
Cartridges

mEjoR filTRaCiÓn, un TiEmPo mÁS PRolongado dE vida dEl filTRo

PaREdES laTERalES ConvExaS  
Los descubrimientos tecnológicos mejoran el funcionamiento de filtración y prolongan el 
tiempo de vida del filtro. Un nuevo diseño de gabinete con paredes laterales convexas hace 
más aerodinámica la circulación de aire y agranda el área transversal del gabinete. Las paredes 
laterales convexas proveen más espacio entre los filtros, menores velocidades en el gabinete y 
reducen la posible abrasión de los medios.

TECnologÍa dE limPiEZa dE PulSo  
El Sistema de limpieza de filtro Extralife utiliza la tecnología patentada de modelación 
computarizada de pulso que expulsa fácilmente el polvo de la superficie del filtro, mejorando la 
eficiencia de filtración y prolongando el tiempo de vida del mismo. Las líneas rojas en la ilustración, 
muestran el aumento de la presión en la parte delantera del filtro Downflo generados por el 
sistema ExtraLife.  Las líneas azules muestran los pulsos de un colector de cartucho estándar.

colector oVal doWnFlo colector estÁndar

Filtro

Flujo 
de aire

muestra: ÁREA TRANSVERSAL DEL COLECTOR LLENO DE AIRE SUCIO.

ÁrEAS trAnSvErSALES

GrADiEntES DE prESiÓn DE pULSO DOWnFLO

Gradientes de pulsación producidos 
por un downflo estándar durante 
las pulsaciones de limpieza 
comparado con los gradientes 
producidos por el downflo de 
sistema de limpieza extralife (rojo).
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Cambio dE filTRo y dESCaRga dE manTEnimiEnTo

fÁCil manTEnimiEnTo 
Con el nuevo diseño de fácil liberación de la manija de acceso del DFO, la remoción y el 
mantenimiento es extremadamente rápido con un simple movimiento de la abrazadera.

SiSTEma bag-in/bag-ouT 
El mejoramiento en el cambio de filtro y 
descarga de mantenimiento de la tolva, ayuda 
a minimizar la exposición del trabajador a 
polvos peligrosos y reduce la exposición de 
contaminantes a la atmosfera.

•	  Las cubiertas de portillas protegen las bolsas 
y dan una apariencia mas limpia.

•	  Las bolsas plásticas de uso rudo sostienen 
los filtros y funcionan como guantes durante 
el proceso de cambio del filtro.

•	 Los filtros se desechan en bolsas cerradas.

•	  La disposición de barril bAG-in/bAG-OUt, 
está sujetada de manera segura en su lugar 
por seguros de cintilla y abrazaderas de 
manga.
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vEnTajaS dE oPERaCiÓn y CondiCionES

modEloS dfo 1-1 2-2 3-3 2-4 al 4-128

caballos de Fuerza (hp) 1.5 3 5 **

nivel de sonido db(a)* 68 68 70 **

presión estática externa (“wg) *** *** *** **

contrucción del cárter (calibre) 12 12 12 10 (colector) 
  7 (placa tubular)

Valoración del cárter (pulgadas de 
h2o) -20 -20 -20 -20

Valoración carga de Ventilación 
(mph) __ __ __ 100

Valoración sismica (zona) 4 4 4 4

aire comprimido requerido (psig) 60 60 60 2-4, 3-6: 60 
2-8 y más: 90-100

energía eléctrica 
Válvulas/controles

120 Vac, 
50/60 hz

120 Vac, 
50/60 hz

120 Vac, 
50/60 hz

120 Vac, 
50/60 hz

 * Las medidas de sonido fueron tomadas en una cámara semianecoica y bajo condiciones al aire libre y no refleja las influencias de los ambientes de operación  
  actuales. Los estándares de presión de sonido fueron tomados en la posición de operación a 1.5 m altura y 1 m desde la fuente.

 ** proporcionado a través del programa de ventiladores Donaldson torit.

 *** vea las curvas de funcionamiento del sistema en la página 9.

EnfoquE dE ConCEPToS dE SEguRidad
Los fabricantes o socios de Donaldson torit cuentan con expertos 
que proporcionan soluciones para procesos críticos donde las 
partículas peligrosas deben ser controladas.

•	  paneles de Liberación de Explosión 
(con o sin bóvedas climatológicas)

•	 Sistemas de Supresión

•	 Construcción de Carter reforzados
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SiSTEmaS dE loS modEloS dfo 1-1, 2-2 and 3-3

funCiÓn PodERoSa  
A diferencia de otras tecnologías que necesitan mejorar debido a mayor demanda de aplicaciones, 
cada huella de DFO 1-1, 2-2 y 3-3 viene con una fuente de alimentación estandarizada de alto 
rendimiento.  El sistema de gráficas de funcionamiento que se encuentran abajo muestra el 
funcionamiento de los ventiladores con filtros limpios. La curva indica la presión estática externa 
disponible para la unidad.
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Flujo de Aire (CFM)

DFO 2x2 3 HP 60 Hz  con ductos de entrada de 8 pulg (Filtros limpios) DFO 2x2 3 HP 50 Hz  con ductos de entrada de 8 pulg (Filtros limpios)
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DFO 2x2 3 HP 60 Hz  con ductos de entrada de 8 pulg (Filtros limpios) DFO 2x2 3 HP 50 Hz  con ductos de entrada de 8 pulg (Filtros limpios)
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Flujo de Aire (CFM)

DFO 1-1 1.5hp 60hzv con 6 pulg. ducto de entrada 
(filtro limpio)

DFO 1-1 1.1kW 50hz con 6 pulg. ducto de entrada 
(filtro limpio)

DFO 2-2 3hp 60hz con 8 pulg.ducto de entrada 
(filtro limpio)

DFO 2-2 2.2kW 50hz con 8 pulg. ducto de entrada 
(filtro limpio)

DFO 3-3 5hp 60hz con 9 pulg. ducto de entrada 
(filtro limpio)

DFO 3-3 4.0kW 50hz con 9 pulg. ducto de entrada 
(filtro limpio)
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dimEnSionES y ESPECifiCaCionES

* 

* 

* 

baSES modulaRES

1-1, 2-2 y 3-3

Vista Frontal
dFo 1-1

Vista Frontal
dFo 2-2

Vista lateral izquierda
dFo 3-3

*  parte superior de la conexión 
de entrada.

C L 

C L 

C L 

C L 
C L 

C L 

C L 

C L 
C L 

C L 

(DFO 2-4) 110.8 
115.7 

115.7 

(DFO 3-6) 129.4 
134.3 

134.3 

152.9 

2.5 20.0 

2.5 30.0 

2.5 30.0 

2.5 20.0 

2.5 20.0 

20.5 

48.0 

20.0 

 

C L 

C L 

C L 

C L 
C L 

C L 

C L 

C L 
C L 

C L 

(DFO 2-4) 110.8 
115.7 

115.7 

(DFO 3-6) 129.4 
134.3 

134.3 

152.9 

2.5 20.0 

2.5 30.0 

2.5 30.0 

2.5 20.0 

2.5 20.0 

20.5 

48.0 

20.0 

 

baSES modulaRES  
2-4 al 4-128

Vista Frontal 
dFo 2-modelos

Vista Frontal 
dFo 3-modelos

Vista Frontal 
dFo 4-modelos

Vista Frontal dFo 2-12 
(3-modelos anchos)

Vista Frontal dFo 3-18 
(3-modelos anchos)

Vista lateral derecha
todos los modelos
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dimEnSionES y ESPECifiCaCionES

modelo*

dFo
rango nominal de Flujo de 

aire**

(cfm)

no. de 
Filtros

area de Filtrado 
ultra-Web

 (pies2)

no. de  
Válvulas

peso aprox. 
de envío 
(lbs)***

dimensions  
(pulgadas)

a b c

1-1 100-800 1 190 1 800 30.0 52.0 65.0

2-2 200-1,600 2 380 2 1,000 30.0 74.0 65.0

3-3 300-2,400 3 570 3 1,300 30.0 96.0 65.0

2-4 380-3,190 4 760 4 1,100  45.0 118.8 62.0

2-8 760-6,380 8 1,520 4 1,600 45.0 127.8 84.0

2-12 1,140-9,580 12 2,280 6 2,100 65.0 127.8 84.0

2-16 1,520-12,770 16 3,040 8 3,100 85.0 127.8 84.0

2-24 2,280-19,150 24 4,560 12 4,200 125.0 127.8 84.0

2-36 3,420-28,730 36 6,840 18 6,300 185.0 127.8 84.0

3-6 570-4,790 6 1,140 6 1,400 45.0 137.4 62.0

3-10 950-7,980 10 1,900 5 1,900 45.0 146.5 85.3

3-12 1,140-9,580 12 2,280 6 2,000 45.0 146.5 85.3

3-18 1,710-14,370 18 3,420 9 2,800 65.0 146.5 85.3

3-24 2,280-19,150 24 4,560 12 3,300 85.0 146.5 85.3

3-36 3,420-28,730 36 6,840 18 6,100 125.0 146.5 85.3

3-48 4,560-38,300 48 9,120 24 8,100 165.0 146.5 85.3

3-60 5,700-47,880 60 11,400 30 10,100 205.0 146.5 85.3

3-72 6,840-57,460 72 13,680 36 12,100 245.0 146.5 85.3

4-16 1,520-12,770 16 3,040 8 2,400 45.0 165.1 85.3

4-32 3,040-25,540 32 6,080 16 4,200 85.0 165.1 85.3

4-48 4,560-38,300 48 9,120 24 7,400 125.0 165.1 85.3

4-64 6,080-51,070 64 12,160 32 9,100 165.0 165.1 85.3

4-80 7,600-63,840 80 15,200 40 11,000 205.0 165.1 85.3

4-96 9,120-76,600 96 18,240 48 12,600 245.0 165.1 85.3

4-112 10,640-89,380 112 21,280 56 14,500 285.0 165.1 85.3

4-128 12,160-102,150 128 24,320 64 16,100 325.0 165.1 85.3

    * El primer número, indica el número de columnas de filtros, y el segundo número indica los cartuchos necesarios.
  ** basado en filtros limpios.
*** Sin accesorios o equipo opcional.
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funCionamiEnTo ComPRobado En CiEnToS dE aPliCaCionES

dfo 4-112
en molienda de 
titanio

dfo 4-48
en molienda de metal

dfo 3-6
en sierra de alta 
presión   
manga hidráulica

dfo 2-4
en corte y enrutamiento de fibra de 
vídrio

dfo 2-2
en polvo de pigmento de 
pintura  
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CaRaCTERÍSTiCaS ESTÁndaR y oPCionES diSPoniblES

diseño de Colector Est Opc

construcción de acero templado 7
Fuente de alimentación de alto rendimiento integrado 7
tolva sin repisa 7
conección de entrada 7
llaves de rociadores 7
sistema de limpieza de Filtro extralife™ 7
cubiertas de acceso de Fácil remoción 7
escape silenciador integrado 7
amortiguador de Flujo de aire 7
construcción de acero inoxidable 7
modelos a prueba de explociones 7
altas Fuente de alimentación estáticas 7
amortiguador de conección de entrada 7
conección de entrada resistente a abrasiones (ar) 7
cabeceras de rociador 7
brazos de extracción (7’, 10’, 14’) 7
ruedas 7
conjunto de bolsas Fuera (Filtro y descarga) 7
bolsas dentro/ bolsas Fuera (Filtro y descarga) 7
Cartuchos 
ultra-Web® (merV* 13) 7
Fibra-Web® (merV 14); ultra-tek® (merV 12);  
thermo-tek® (merV 12); torit-tex™ (merV 16) 7

post Filtros hepa/ashrae 7
Sistema de Pintado
aplicacion electrostática de capa de polvo tGic  
terminado en textura poliéster (espesor de pelicula seca 
2-mil) dentro y fuera. sistema de pintura comprobado de 
350-hr. prueba de niebla salina.

7

color personalizado 7
revestimiento para ambientes hostiles 7
revestimiento epóxico 7
descarga de Tolva
balde de 10 Galones 7
balde de 10 Galones con sellador de rueda dentada 7
contenedor de polvo de 25 Galones 7

Controles Eléctricos, Calíbres y Cercas

calíbre minihélico®** 7
manual de limpieza en periodos de inactividad 7
cercado solenoide en nema 12 7
control delta p continuo por pedido 7
cercado solenoide nema 9 7
controles de arranque 7
garantía

10 años de Garantía 7

dfo 1-1, 2-2, 3-3
diseño de Colector Est Opc

construcción de acero templado 7
sistema de limpieza de Filtro extralife™ 7
cubiertas de acceso de Fácil remoción 7
conección de entrada 7
tolva sin repisa 7
llaves de rociadores 7
construcción de acero inoxidable 7
construcción a altas temperaturas 7
modelos a prueba de explociones 7
transmisión directa de Ventiladores 7
cámara y escape silenciador 7
conección de entrada resistente a abrasiones (ar) 7
módulos de manejo de aire 7
pleno extendido de aire sucio 7
tolva de lados empinados 7
tolva 2-mod 7
cabeceras de rociador 7
servicio de plataforma (conforme a osha) 7
paquete de amortiguadores 7
tambor sentry™ indicador de tambor lleno 7
pleno de aire limpio Forrado 7
conjunto de bolsas Fuera (Filtro y descarga) 7
bolsas dentro/ bolsas Fuera (Filtro y descarga) 7
Cartuchos
ultra-Web® (merV 13*) 7

Fibra-Web® (merV 14); ultra-tek® (merV 12);  
thermo-tek® (merV 12); torit-tex™ (merV 16) 7

post Filtros hepa/ashrae 7
Sistema de Pintado
cubierta interior de imprimación 7
acabado acrílico uretano sobre imprimador esmaltado 
alquídico. sistema de pintura comprobado de 350-hr. 
prueba de niebla salina.

7

color personalizado 7
revestimiento para ambientes hostiles 7
revestimiento epóxico 7
descarga de Tolva
manguera y cubierta de tambor 7
compuertas corredizas 7
Válvulas de transición y rotatorias 7
tornillo transportador 7
Controles Eléctricos, Calíbres y Cercas
caja de control con cronómetro en cerca nema 4 7
control de calibre magnehelico®** 7
control delta p,  control plus delta p 7
control ensamblado dustronix™ 7
paneles personalizados 7
cercado estándar photohelico®** y resistente al agua 7
equipo básico de clima Frio 7
equipo de clima Frio de uso rudo 7
cerca solenoide (nema 7 y 9) 7
garantía

10 años de Garantía 7

dfo 2-4 al 4-128

  *  El reporte del valor Mínimo de Eficiencia (MErv) de los cartuchos  fueron determi-
nados por un laboratorio independiente usando las pruebas estándar ASHrAE 52.2 
(1999). La evaluación de MErv fue determinada enfrentándolo a la velocidad de 
118 pies por minuto, llenándolo con cuatro pulgadas de agua. La eficiencia actual 
de cualquier cartucho de filtro varia de acuerdo de los parámetros específicos de la 
aplicación. La concentración de polvo, flujo de aire, características de la partícula y 
los métodos de pulsación de limpieza, todos afectan la eficiencia de filtración.

**  Minihelic, Magnehelic y photohelic son marcas registradas de Dwyer  
instruments, inc.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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