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INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA

AIRE MÁS LIMPIO totalmente confiable
Donaldson Torit® proporciona la confianza que usted necesita para procesar polvos en las industrias
farmacéutica y cosmética - incluyendo compuestos y fórmulas con límites de exposición ambientales y de
personal. Con una línea completa de tecnología avanzada para la contención de producto, filtración de aire
y recolección de polvo. Somos su fuente más consistente para un ambiente de procesamiento claro.
Donaldson Torit® ofrece la tecnología y experiencia para mantener su producción en el camino correcto
y sus procesos en optimas condiciones. En cada etapa de producción - formulación, prueba, mezclado,
entabletado, rellenado de cápsulas, secado y empacado - Donaldson Torit® le provee la innovación que
necesita para ambientes de procesamiento farmacéutico y de cosméticos.

FABRICADOS PARA UN DESEMPEÑO cONFIABLE

INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA

EL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA
en colección de polvos
MEDIO FILTRANTE DE NANOFIBRAS Ultra-Web®
Donaldson acumula casi 100 años de experiencia en filtración de aire y en el desarrollo de medios filtrantes
proporcionando enorme valor a nuestros clientes. El medio Ultra-Web® incorpora una durable capa de nanofibra
premium diseñada para interceptar las más pequeñas partículas de polvo en la superficie del medio.
Pruebas de laboratorios independientes determinaron que el medio Ultra-Web® tiene un Valor de Reporte de
Eficiencia Mínima (MERV) 13 basado en la norma de prueba ASHRAE 52.2-2007. El medio Ultra-Web clasificado
MERV 13 provee alta eficiencia de filtración sin comprometer la caída de presión y vida del filtro.

El colector Downflo® Oval (DFO) de alto desempeño, ofrece grandes beneficios que lo distinguen de otros
colectores disponibles en el mercado actualmente

FÁCILES DE USAR
Manija de liberación rápida en cubierta
que permite una fácil remoción y
acceso al filtro.

10 micrones

10 micrones

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

Media de Nanofibra
(600x)

La tecnología de carga de polvo superficial de
Nanofibra está disponible en todos los filtros de
cartucho Ultra-Web® y Fibra-Web® .

Medio Filtrante Convencional
(600x)

El medio convencional tiene espacios de hasta 60
µm entre las fibras, permitiendo que el polvo penetre
profundamente.

PoDEROSOS
Los colectores DFO proporcionan 25%
más capacidad que los colectores de
polvo del mismo tamaño.

RENTABLES
El sistema de limpieza del filtro
ExtraLife® propiedad de Donaldson,
promedia arriba del 30%, aumentando
el pulso de energía gracias a su
irremplazable habilidad de limpieza.

EFICIENCIA DE ENERGÍA, AHORRO Y CONTROL DE
RUIDO DEL SISTEMA
La carga de polvo superficial es una característica clave del medio filtrante Ultra-Web® Donaldson. La capacidad
de carga de polvo superficial mejora la eficacia de limpieza de pulsos, lo cual minimiza el diferencial de presión
del sistema conservando por lo tanto, el uso de aire comprimido y requerimientos de caballos de fuerza de
frenado del ventilador del sistema.

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

Filtro Ultra-Web® Limpio

Filtro Ultra-Web® de Carga de Polvo
Superficial (sustrato todavía limpio)

El medio de nanofibra Ultra-Web® está cargado con fino polvo ISO. Las partículas de polvo se recolectan en la superficie del medio y se limpian fácilmente mientras el
substrato permanece limpio. Un filtro de carga de profundidad permitiría que las partículas de polvo penetren profundamente en el substrato en donde se acumulan y
cortan el flujo de aire.
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LIMPIEZA EN CADA ETAPA
Actualice sus procesos con la tecnología de alto desempeño Downflo® instalada en cada etapa de producción.
No importa qué tipo de polvos farmacéuticos o cosméticos procese, Donaldson Torit® es el nombre de confianza
para una fabricación libre de polvos.

MEJOR FILTRACIÓN EN TODOS
LOS NIVELES DE TOXICIDAD.
Existe un sistema de filtración Donaldson Torit® para casi cada nivel de toxicidad - alto, bajo, o intermedio.
Elija la tecnología de filtración Downflo® para hacer frente al incremento de preocupaciones de exposición
ambiental para procesos y compuestos

FABRICADO A
LA MEDIDA
(VER PÁGINA 6)
GRANULADOR
ESTACIÓN DE
LAVADO

La tecnología de filtración Downflo® soporta
operaciones de recubrimiento y prensado de tabletas.

COLECTOR DE POLVOS
DOWNFLO® II
PRENSA

RECUBRIDOR

Los colectores de polvo Donaldson DFO® soportan
operaciones de pesado, combinado, mezclado y
transferencia de producto.

El Colector de polvo Donaldson Torit Downflo® Oval
(DFO) tiene ductos desde la tolva de alimentación
y la cama vibratoria en la máquina empacadora
para capturar el polvo generado por el proceso de
empacado.
COLECTOR DE POLVOS
DOWNFLO® OVAL
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CLEAN CHANGE™ BAG-IN/BAG-OUT ACCESO A FILTRO

¿POR QUÉ LOS COLECTORES DE POLVO DEBEN
FORMAR PARTE de SU ESTRATEGIA?

El Sistema de Donaldson Torit® Clean Change™ – un sistema
con triple sellado, Bag-In/Bag-Out (BIBO) – proporciona facilidad
de uso y la opción de cambio de filtro más limpia en el mercado
actual. El Sistema Clean Change se monta en forma externa a la
cubierta del filtro para que la bolsa de cambio limpia permanezca
fuera del colector. Para evitar cortes, desgarraduras u orificios
en las bolsas, el diseño BIBO de triple sellado no expone las
bolsas al interior del compartimiento de aire sucio en donde
es posible que ocurra la abrasión. Esto da como resultado un
sistema más confiable que minimiza la exposición del trabajador
a compuestos altamente tóxicos. La bolsa BIBO de triple sello
Donaldson Torit® está hecha de materiales resistentes para
soportar las operaciones de manejo pesado. El procedimiento
de BIBO de triple sellado requiere de menos filtros por cambio y
solo una persona para ejecutarlo eficientemente.

Muchos requerimientos de proceso podrían hacer impráctica la
eliminación de polvos, vapores o humos de combustibles. Sin
embargo, podría ser posible manejar la dispersión de polvo dentro
de su planta mediante el uso de un sistema de ventilación industrial
adecuado y eficaz incluyendo colección de polvos. Un sistema
de ventilación industrial bien diseñado, mantenido y operado,
incluyendo buenas campanas, ductos de tamaño adecuado y equipo
de recolección seleccionado adecuadamente pueden proporcionar
el control de polvo eficaz y por lo tanto ayudar a manejar la
presencia de polvos dispersos. Esto no solo reduce la frecuencia
de limpieza y gasto, pero podría también ayudar a reducir el riesgo
de explosiones por polvo en sus instalaciones, particularmente
las explosiones secundarias destructivas, ayudando a reducir la
presencia de combustible disperso en sus instalaciones.

Es esencial que los líderes de planta comprendan el riesgo
del polvo combustible y asegurarse que manejan este tipo de
polvos en sus instalaciones. Donaldson Torit® puede suministrar
colectores de polvo para apoyar su estrategia de control de polvo
combustible al crear una interfaz con usted y sus expertos en fuego
, equipo y soluciones de protección contra explosiones. Los polvos
combustibles generalmente presentan riesgos tanto de fuego
como explosión entonces podría ser útil considerar el manejo de
estos riesgos por separado.

Clean Change™
Triple-seal collar
Sistema de revestimiento
de quince metros para
recolección continua y
eliminación de polvos
nocivos

SOLUCIONES OEM PERSONALIZADAS
Los sistemas de filtración personalizados de Donaldson Torit® son más eficaces para su aplicación de
procesos farmacéuticos singulares. Con más de 90 años de experiencia ingenieril y asociaciones con los
fabricantes de componentes líderes en la industria, Donaldson Torit® provee los sistemas de filtración más
avanzados fabricados a la orden. Los productos personalizados incluyen:
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• Variedad de medios filtrantes de
cartucho

• Filtros HEPA

PREVENCIÓN

Dis

CONTROL
DE INCENDIOS

* Lea el folleto de Estrategias de Colectores de Polvo y Polvo Combustible Donaldson Torit para mayor información
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• Tamaños personalizados para
techos más bajos

• Sistemas de supresión
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• Variedad de válvulas

• Controles eléctricos personalizados,
paneles e indicadores

DE POLVOS

Fuen

• Indicadores de nivel de contenedor

control

Las estrategias de manejo de riesgo de
explosión consideran un conjunto de
elementos ligeramente expandidos a menudo
representados como el "pentágono de
explosión." Además de los elementos clave
del triángulo de fuego - combustible, calor y
oxígeno, el pentágono de explosión incluye dos
elementos adicionales necesarios para una
explosión: "Polvo de Dispersión" y "Polvo de
Confinamiento". Así como con las estrategias
de manejo de fuego, el manejo o remoción de
uno o más de los elementos en el pentágono de
explosión puede reducir el riesgo de explosión.
Mientras que muchas estrategias de manejo
de explosión se enfocan en controlar los
mismos elementos en el triángulo de fuego, las
estrategias de manejo de riesgos de explosión
que se enfocan en la dispersión de polvo, o la
contención de solo polvo, podrían requerir una
estrategia separada para abordar cualquier
peligro de fuego remanente.

Aire

Gestión continua de
Válvulas de mariposa
doble

Pentágono de
Explosión

eno/

Transición de Tolva

Muchos procesos de manufactura crean partículas de polvo
muy pequeñas las cuales podrían ser transportadas por el aire,
y asentarse en superficies y cuarteaduras a través de la planta.
Eventualmente estas partículas no solo crean un problema de
limpieza sino que si las partículas son combustibles, pueden
representar una nube de polvo potencialmente explosivo si se
presenta la fuente de ignición.

fire triangle

Oxig

El sistema de recubrimiento continuo se adhiere
directamente a la salida de la tolva reduciendo el trabajo
del operador. Esto también proporciona la ventaja del
remplazo de paquetes continuos.

Las estrategias de manejo de incendios
tradicionalmente se enfocan en el control
o eliminación de uno de los tres elementos
principales clave de un incendio - a menudo
representados por el "triángulo de fuego." El
manejo de uno o más de los elementos en el
triángulo puede disminuir el riesgo de incendio.

COMPRENDIENDO LO BÁSICO

DESCARGA DE TOLVA CLEAN CHANGE™
Donaldson Torit® provee una opción de revestimiento
continuo para la descarga de compuestos desde los
Colectores Downflo®. Esta opción contiene en forma
eficaz el polvo de compuestos altamente tóxicos en
la producción de procesos continuos. Con largos
opcionales, nuestro sistema reduce la exposición a
compuestos altamente tóxicos, protegiendo la salud
de los trabajadores así como otros procesos de
contaminación cruzada.

TRIÁNGULO DE
FUEGO

Polvo / Humo Combustible

Para cumplir con las regulaciones de OSHA, debe de conocer otros requisitos, normas y códigos aplicables.
Visita www.osha.gov para encontrar las regulaciones de OSHA.
toritlatam.com |
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Soporte Global
• Instalaciones en 37 países
• 40 plantas de manufactura y 14 centros de distribución

Tecnología Líder
• Más de 1,000 ingenieros y científicos a nivel mundial
• Amplia gama de colectores y filtros innovadores
• Cientos de fórmulas de medios filtrantes

Experiencia y Servicio
• Experiencia técnica y soporte
• Filtros y refacciones listas para embarcar en 24 horas.
• Más de 1,000,000 colectores de polvo, gases y nieblas
instalados

Llame a Donaldson Torit®
Latinoamérica y obtenga
aire más limpio

Donaldson Latinoamérica
Av. Japón #303
Parque Ind. San Francisco de los Romo
Aguascalientes, México. C.P. 20300

Tel. 01 800 343 3639 (México)                 
Tel. +52 (449) 910 6150 (Latinoamérica )
Industrialair@donaldson.com
www.donaldsonlatam.com
www.toritlatam.com
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