
COLECCIÓN DE POLVOS, 
HUMOS Y NEBLINAS 
PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



colectores para la industria automotriz

Firmemente arraiGados en un meJor Filtrado

 Por más de 40 años, Donaldson Torit® ha ofrecido su experiencia en colección y filtración de polvo, humo y neblina 
en aplicaciones industriales, trabajamos con las principales armadoras y proveedores de la industria automotriz a nivel global.

Nuestras plantas están certificadas con los más altos estándares de producción y calidad en ISO 9000, ISO 14001 e ISO/
TS 16949. Donaldson Torit® le ofrece una extensa variedad en colectores de polvo, humo y neblinas que satisfacen sus 
necesidades de filtración en las distintas aplicaciones de la industria automotriz.

APLICACIÓN SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PARA: COLECTOR

Colección de 
Polvos

Granallado 
  Contaminante fino metálico generado en el proceso de limpieza de piezas 
  metálicas oxidadas (Tales como chasises, etc) por medio de un chorro de 
  granalla (De acero ó arena) disparado a velocidad.

DFO, PowerCore® VH

Pintura en Polvo
  Polvo suspendido proveniente de la aplicación de pintura a las piezas 
  automotrices la cual contamina el área productiva.

DFO, DWS

Desbaste de Piezas
  Polvo remanente del desprendimiento mecánico de material de la pieza el 
  cual contamina el área de trabajo.

DFO, PowerCore® VH,       
Cyclone

Fundición
  Polvos / Humos a alta temperatura provenientes del proceso de fundición   
  de piezas metálicas.

DFO, RF, DLMC, 
PowerCore® VH

Polímeros / Elastómeros   Fabricación de neumáticos (Negro de humo), fabricación de empaques DFO, PowerCore® CPC

Colección de 
Humos

Corte Laser / Plasma   Humos generados en el proceso de corte de lámina, la cual se utilizará 
  para formar la estructura del automóvil.

PowerCore® TG, DFO, Easy-
Trunk, MDV, T-2000

Soldadura   Humos generados en el proceso de soldadura, con la cual se unen los 
  diversos componentes estructurales de un automóvil. PowerCore® TG, DFO

Colección de 
Neblinas

Inyección de Aluminio   Neblinas (Mist) generadas por el desmoldante (Tipo Parafínico) de piezas 
  de aluminio MDV, WSO, HS

Inyección de Plastico   Neblinas (Mist) / Humos generadas por la emisión de plastificantes MDV

Maquinado   Neblinas (Mist) partículas líquidas suspendidas que contaminan el espacio 
  de trabajo WSO

Prensa / Estampado   Neblinas (Mist) de lubricantes a base de aceites minerales generados en 
  el proceso mecánico. MDV

soluciones de FiltraciÓn donaldson seGÚn  aplicaciÓn automotriz



 Los colectores Donaldson Torit® son capaces de manejar polvo nocivo a la salud que se presenta frecuentemente 
en la industria automotriz, Algunos ejemplos de aplicaciones Torit® para la colección de polvos pueden ser:

•  PROCESOS CON CROMO: Presentan el reto de manejar Cromo Hexavalente, los colectores PowerCore® y DFO lo pueden 
hacer gracias a la tecnología de filtración propietaria Ultra-Web® la cual es capaz de llevar los niveles de contaminación 
hasta las cantidades permitas por OSHA (PEL 5 ug/m3, AL 2.5 ug/m3). 

• PROCESOS DE MAQUINADO: Estos procesos con frecuencia arrojan partículas sub-micrónicas que contaminan 
áreas contiguas de producción que derivan en daños a la salud de operadores y también rechazos de clientes por lotes de 
producción contaminados por contaminación de polvo ferroso, la tecnología Toritex que ofrece un MERV 16 es capaz de 
solucionar estas situaciones. 

• FUNDICIONES FERROSAS Y NO FERROSAS: Estos procesos con frecuencia utilizan fundentes que tapan los 
medios filtrantes con facilidad, el medio patentando Donaldson Duralife ha demostrado salir avante en varias aplicaciones 
de fundición para clientes automotrices.

COLECCIÓN DE POLVOS

Downflo® Oval - DFO
Los colectores Downflo®  Oval (DFO) son una familia de colectores de alto 
rendimiento 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®.

DFO en
Humos de 
soldadura
53,000 cfm

Izquierda: fuera
Derecha: dentro

DFT
El colector de aire con mayor trayectoria y más influyente en la historia de la filtración de aire industrial, el Downflo® II 
(DFT) Donaldson® Torit®, proporciona un rendimiento óptimo y es uno de los de más alto desempeño en el mercado actual. 
Un líder en la industria por más de 20 años con miles de instalaciones exitosas en pie, los colectores DFT aseguran una 
operación firme y sin problemas.

Filtros de Nanofibra de Alta Eficiencia Fabricados para Durar 

Downflo® WorkStation - DWS
Diseñado específicamente para áreas internas de la 
planta donde las operaciones son ruidosas o sucias 
al aire libre como pulido, lijado, astillado, mezclado, 
pintura en polvo o soldadura.

Dalamatic Cubierto - DLMC  
La línea de colectores Dalamatic 
usa mangas en forma de sobre que 
ofrecen mayor seguridad durante la 
pulsación usado especialmente en 
aplicaciones de polvos desafiantes 
como la fundición.

Duplica la Vida del Filtro Tipo Manga



colectores para la industria automotriz

RF BAGHOUSE 

El RF combina en un espacio menor el efecto de ciclón y de un 
Baghouse en una misma unidad. Cuenta con un sistema propio 
de limpieza de mangas muy eficiente, eliminando la necesidad 
de aire comprimido. 

Combinando la tecnología de mangas tipo Dura-LifeTM , el 
galardonado RF realiza el mismo trabajo de mejor forma y 
con mayor eficiencia energética que los colectores de la 
competencia. 

Duplica la Vida del Filtro Tipo Manga

Colector de Polvo Ciclón (Con embalaje de manga opcional)

Separador mecánico que utiliza fuerza centrífuga para remover polvo grueso y de gran 
volumen en aplicaciones  industriales. Excelente para aplicaciones de cargas grandes de 
polvo, temperaturas altas y de recuperación de producto. Ideal para aplicaciones desde 300 
a 13,000 cfm.

Easy-Trunk™ y  Porta Trunk™ 
Compacto y portátil, ofrece filtración de humo y polvo que resultan de la soldadura y pulido, 
el Easy-Trunk proporciona pulso manual de limpieza del filtro. Utiliza Filtros Ultra-Web® de 
nano fibra que proporcionan una alta eficiencia de filtración MERV 13 conforme a ASHRAE 
52.2-2007.

T-2000 y AT-3000*
Diseñados para manejar una o dos estaciones de  soldadura con brazos.                             
La configuración de montaje a techo ahorra espacio de superficie de planta valioso 
y proporciona un rango óptimo de Ex-Arms (brazos). 

Filtros de Nanofibra de Alta Eficiencia Fabricados para Durar 

COLECCIÓN DE HUMOS

Un ejemplo típico de aplicaciones Torit® para la colección de humos puede ser:

•  OPERACIONES DE SOLDADURA:  Las operaciones de soldadura GTAW (TIG) o GMAW (MIG), Laser, Plasma, y electrodo 
manual emiten una cantidad considerable de polvo, esta situación se agrava con el acero inoxidable ya que sus humos 
contienen materiales cancerígenos, el control de estas emisiones es indispensable para proteger el ambiente de trabajo y 
sobre todo la salud de los operadores.

Los filtros de los colectores Donaldson Torit® tienen la capacidad de contener una porcentaje muy alto de estos contaminantes 
(MERV13) para mantener un aire limpio libre de bacterias que previene enfermedades.

*Modelo AT-300 Sin Ex-Arms



TG4
En corte de láser

®

PowerCore® VH Series
Los colectores de polvo Torit® 
PowerCore®  superan los colectores 
de  cartuchos y las tradicionales 
casas de mangas. 
La nueva Serie VH es más pequeña 
y mucho más efectiva. Desde el día 
que se instala hasta el día que se 
retira, es muy fácil de usar y de dar 
mantenimiento.

VH 
En  Desbaste 
14,000 cfm

COLECTORES TORIT® POWECORE®

PowerCore® TG Series
Este colector, diseñado 
especialmente para la colección 
de polvos y humos generados en 
procesos térmicos tales como 
corte con plasma, corte con láser, 
soldadura y espreado térmico, 
es hasta un 65% más pequeño 
que los colectores tipo cartucho. 
Diseñado con el propósito de evitar 
la complejidad en la instalación 
y proveer un producto final de 
calidad superior, las unidades TG 
son entregadas completamente 
ensambladas con su motor al interior 
y pre cableado.

PowerCore® CPC
Un colector independiente que 
se puede instalar en distintas 
aplicaciones como en pulido, corte 
de plástico y polímeros. 
No es necesario utilizar   
herramientas para el cambio de los 
filtros, el acceso a la parte limpia 
del colector  lo hace más rápido 
y sencillo que en las tradicionales 
casas de mangas.

Los colectores de polvo de Torit PowerCore® con paquetes de filtros PowerCore® resuelven las necesidades de la industria 
automotriz de una mejor filtración, reduciendo los costos de operación, ocupando menor espacio, fácil mantenimiento y fácil 
transportación. Filtros y colectores más pequeños e inteligentes, del 50 al 70 por ciento más pequeños que los colectores 
convencionales. 

QUE LOS COLECTORES TRADICIONALES 
70%

MáS PEQUEñOSHA
ST

A

rEEMPLAZA
HASTAunPAQuETE DE FILTrOS

POWErCOrE

seis 
Mangas de 8 pies de longitud

Tres 
Filtros de Cartucho

veinTe 
Mangas de 8 pies de longitud

Paquete de Filtros
CP

Paquete de Filtros
TG

Paquete de Filtros
vH

MÁS PEQUEÑO • MÁS INTELIGENTE • MÁS EFICIENTE • TRANSPORTACIÓN ECONÓMICA



colectores para la industria automotriz

COLECCIÓN DE NEBLINAS

WSO
El colector de neblina WSO es el único colector que 
filtra tres tipos de neblina en uno (agua, humo y aceite)   
utilizando el filtro adecuado para su aplicación. Diseñado 
para colectar refrigerante soluble al agua, aceite directo, 
y los más desafiantes humos de aceite en la industria 
automotriz.

Tecnología de medio 
filtrante para la colección 

de neblinas

Un ejemplo típico de aplicaciones Torit® para la colección de neblinas puede ser:

•  MAQUINADO:  Las neblinas se producen regularmente por aceites o lubricantes aplicados en partes metálicas maquinadas, 
estos por la fricción del herramental con la pieza metálica y algunas veces por las altas revoluciones a las que gira generan 
contaminantes formando neblinas o vapores, las partículas llegan a ser sub-micrónicas y en general causan afectaciones en 
la salud en los operadores, problemas en el mantenimiento de equipo y problemas  de seguridad en las plantas, por lo cual se 
recomidas utilizar sistemas de filtración para control de estos contaminantes. 

WSO
(Neblina de 

aceites) 
20,000 cfm

Modular™ Media - MDV
Los colectores de neblina Modular Media proveen una flexible y gran filtración de neblina para 
aplicaciones  tales como rectificación húmeda, maquinado húmedo, maquinado de hules, moldes, 
soldadura en bronce y soldadura en general. Disponible en modelo vertical u horizontal, los 
colectores Modular Media son flexibles para adaptarse a los cambios de filtración necesarios tales 
como humo, polvo y gases, ahorrando el gasto de un nuevo sistema de filtración.

www.toritlatam.comConoce más de nuestras soluciones en 
filtración ingresando en nuestra página web:

EXACTAMENTE LO QUE NECESITAS

TU MEJOR SOLUCIÓN 
EN FILTRACIÓN



Duplica la Vida del Filtro Tipo Manga

La tecnología Dura-Life ofrece una superficie de carga y pulso de limpieza 
superior, dando como resultado:

•  De dos a tres veces más tiempo de vida de la manga 

•  Ahorros de energía debido a la baja presión de goteo

•   Bajos costos en las mangas de respuesto ya que los cambios son 
menos frecuentes 

•    Reducción en los costos de mantenimiento y operación ya que los 
cambios de manga son menos frecuentres

•     30% menos emisiones basado en las pruebas EPA

•    Disponibilidad para la mayoría de las marcas de colectores de polvo

TECNOLOGÍA DE MEDIO FILTRANTE ULTRA-WEb®

Probado por 30 años, avanzado y mejorado en muchas ocasiones, La tecnología de Donaldson Ultra-Web®, medio filtrante de 
nano fibras que funciona mejor que otras; ofrece mayor tiempo de vida del filtro, aire limpio y mayores ahorros.

Donaldson Torit ofrece una línea completa de filtros de cartuchos Ultra-Web® que duran el doble de tiempo o más que los 
productos basados de celulosa o medio combinado de celulosa/ sintética (80/20). La tecnología de superficie de carga de Ultra-
Web® está científicamente probada para proporcionar una menor caída de presión durante un largo periodo de tiempo, lo que 
permite que el filtro dure más tiempo mientras  consume menos energía.

TECNOLOGÍA DE MEDIO FILTRANTE DURA-LIFE™

El medio filtrante Dura-Life  está diseñado con el único proceso de hidro tejido que 
usa agua para suavizar las fibras. Comparado con los medios filtrantes estándares 
de poliéster, éste proceso crea un material más uniforme de poros más pequeños, 
lo que resulta en una mejor superficie de carga y limpieza superior.

Filtros de Nanofibra de Alta Eficiencia Fabricados para Durar 

FILTROS DE REPUESTO Y BOLSAS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

La tecnología  de media filtrante de nano fibras Ultra-Web®, propiedad de 
Donaldson,  es la elección optimizada y rentable para la mayoría de las 
aplicaciones de recolección de polvos y gases.

Experimente las ventajas del Ultra-Web®:

•  Aumento de la superficie de carga

•  Mejora la liberación de carga de polvo

•  Mayor eficiencia de limpieza

•  Menor costo por pie cubico por minuto

•  Disponibilidad para todas las marcas de colectores de polvo



Donaldson Torit Latinoamérica

Av. Japón #303
Parque Ind. San Francisco de los Romo,
Aguascalientes, Méx

Tel 01 800-343-3639  (México)
Tel +52 449-910 6150 (Latinoamérica)

IndustrialAir@donaldson.com
www.donaldsonlatam.com
www.toritlatam.com

SOPORTE GLOBAL

LÍDERES EN TECNOLOGÍA

EXPERIENCIA Y SERVICIO

ISO 9001
FM 61768
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© 2013 Donaldson Company, Inc. Todos los Derechos Reservados. La Información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo 

aviso. Dalamatic, Donaldson Torit, Downflo, Torit PowerCore, Ultra-Web, y el color azul son marcas registradas de Donaldson Company, Inc. 

Contiene Tecnología patentada por Donaldson.

Llame a Donaldson Torit 
Latinoamérica  y disfrute

de aire más limpio

• Presencia Mundial en 44 paises.

• 4 plantas y 3 centros de distribución en Latinoamérica

• Oficinas de ventas alrededor de todo el mundo. 

• Asesoría y Servicio Local

• Más de 1,000 ingenieros y científicos en todo el mundo.

• Más de 1,500 ejemplares, patentes activas y pendientes.

• Amplio rango de colectores y filtros de alta tecnología

• Cientos de formulaciones de medias filtrantes

• Plantas certificadas en ISO/TS 16949, ISO - 9000 e ISO - 14001

• Empresa con 100 años de Experiencia.

• Filtros y partes listos para envío dentro de las primeras 24 horas

• Más de 1,000,000 de colectores de polvos, humos y neblinas instalados

• La más amplia garantía del Mercado

www.donaldsonlatam.com
www.toritlatam.com


