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Donaldson ofrece una gama completa                de productos 

de sistemas de filtración para la minería y sus

equipos relacionados.

Estos productos mejoran el rendimiento de motores

y equipos y a su vez protegen el entorno en el

cual operan.

Fabricantes de Equipo Original de todo el mundo

elijen a Donaldson como primer opción. Cuando 

es hora de un reemplazo, Donaldson provee la 

calidad y el valor necesario para su operación.

Demande Donaldson

para una Máxima Productividad
Productos de Filtración



Filtración de Aire

diseñada para atrapar contaminantes como suciedad, polvo y hollín
antes de que lleguen a su motor.

•Los filtros PowerCore están diseñados para permitir un gran flujo de
aire en espacios reducidos.

•El diseño RadialSeal provee el sellado mas consistente y confiable
y la mejor protección para su motor.

Productos
Rendimiento Superiorpara

®DURAMAX

Filtración de Aceite

su motor capturando viruta, hollín y

otros contaminantes en el aceite de motor.

•Los filtros Donaldson Endurance ™ con

media filtrante Synteq™ ayudan a

extender los intervalos de servicio

ayudan a prevenir mal funciones

en inyectores y bombas entregando

•Los filtros de combustible separadores 

de agua Twist & Drain hacen que drenar

el agua de su sistema sea algo sencillo.

y de transmisión protegen los costosos

componentes del sistema hidráulico.

•Los Filtros Duramax se han convertido

en estándar de la industria para 

presiones de operación de hasta 350 psi.

•Los filtros de aire Donaldson contienen media filtrante especialmente

                       •Los filtros de aceite Donaldson protegen

Filtración de Combustible
•Los filtros de combustible Donaldson

Filtración Hidráulica

combustible limpio a su motor.

•Una linea completa de filtros hidráulicos
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La Historia de la Innovación en Filtrado

Equipos de Minería de Superficie y Subterránea

Todo comenzó con la invención de un filtro de aire

para un tractor ahogado con polvo.

por nuestro fundador Frank Donaldson para mantener

operando un tractor en un campo polvoriento. Desde entonces

Donaldson Company ah continuado innovando y avanzando en

la tecnología de filtración ayudando a nuestros clientes  a obtener

máxima productividad de sus motores, vehículos y equipos.

Generación Fluidos a Granel

El primer filtro de aire para un motor fue inventado en 1915
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