
Tecnología de filtración 
PowerCore®

Máximo rendimiento en la mitad de espacio



¿De qué se trata?
 Tecnología de filtración de aire patentada, desarrollada 
para mejorar la protección del motor.

 Diseño revolucionario, media filtrante plisado tipo flauta 
para mejorar la filtración del aire.

 Visualmente, el media filtrante PowerCore® es único.
 Los filtros PowerCore, a partir de una matriz aprobada, 
se pueden diseñar con formas oblongas y redondas.

 Tecnología de diseño del media filtrante de alta densidad.
 Varias características patentadas y con protección IP.
 Avalado por exhaustivas pruebas de laboratorio y de 
campo.

Sellado alterno

Pliegues 
tipo flauta

Aire sucio
El aire sucio entra por un 
pliegue tipo flauta abierto en el 
lado de aire sucio del filtro.

Aire limpio
El aire filtrado sale del filtro 
a través de un pliegue tipo 
flauta que está abierto en el 
lado del aire limpio del filtro.

Debido a que el pliegue 
está sellado en el extremo 
opuesto, el aire se redirige 
al pliegue adyacente a 
través del media filtrante.

¿Cómo funciona?

Tecnología de filtración 

PowerCore® 
¿Por qué fue desarrollado?
El diseño de vehículos está pasando de clásico a 
aerodinámico. Es decir, los vehículos tienen menos 
espacio bajo el capó, son muy estilizados, con diseños 
rentables, mayor visibilidad del operador, motores de 
mayor potencia con un flujo de aire superior y otros 
requisitos de emisiones con motores más calientes...

Por todo esto Donaldson desarrolló la tecnología de 
filtración PowerCore®, para hacer más en menos 
espacio y optimizar el sistema.

Inventado por 
Donaldson
Fabricado desde  

1999



Mayor eficacia
El diseño pliegue de flauta recto de la tecnología de 
filtración PowerCore es tres veces más eficaz que los 
filtros con pliegues tradicionales.

Protección del motor
El media filtrante no se mueve, expande, contrae o junta, 
por lo que llega menos polvo y suciedad al motor.

Encapsulación de contaminantes
El polvo y la suciedad no se expulsan durante las tareas 
de mantenimiento.

Rendimiento igual o superior en un diseño 
más pequeño
Libertad para diseñar configuraciones únicas que se 
adaptan a espacios reducidos y simplicidad de diseño en 
general.

Fiabilidad Donaldson
Respaldada por casi un siglo de innovación y de 
experiencia. Donaldson suministra productos de filtración 
de aire a casi todos los fabricantes de vehículos.

Con PowerCore®, saldrá ganando...
Menores costes de envío y de inventario
Al ser tan compactos (casi la mitad de un filtro 
convencional), los filtros PowerCore son más ligeros y 
ocupan menos espacio de almacenaje.

Manipulación y mantenimiento mejorados
Al ser más ligeros y pequeños, el cambio de filtros es 
muy sencillo.

Mejora de la Protección del Medio 

Ambiente
Ausencia de componentes metálicos, tanto en primarios 
como de seguridad (según corresponda).

Flexibilidad del diseño del sistema
Diferentes posiciones de instalación en horizontal o en 
vertical.

Capacidad de retención del polvo
Obtenga más del 100% de capacidad de retención del 
polvo en un volumen dado.

Separación previa y soportes de montaje integrados
Para eliminar la necesidad de hacer compras adicionales.

Se han instalado millones de unidades en todo el mundo para aplicaciones de carretera y de fuera de carretera. 

www.donaldsonfilters.com
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Más de 11.000.000 de filtros PowerCore® vendidos

La evolución de 
PowerCore®

Gracias a la mejora continua y a la innovación de la filtración, 
los fabricantes de equipos originales pueden disfrutar de la 
flexibilidad del diseño y de soluciones de filtración mejores.

La tecnología de filtración PowerCore G2 ofrece reducción 
del tamaño y flexibilidad geométrica para superar las 
restricciones de espacio que plantean los complejos sistemas 
de emisiones de hoy en día.

Rendimiento superior 
en un diseño más 
pequeño
Para una vida y unos objetivos de eficacia de filtros 
dados, las configuraciones de PowerCore® G2 pueden 
suponer una reducción del 30% en el tamaño respecto 
a la primera generación de filtros PowerCore y en una 
reducción del 60% respecto a los filtros cilíndricos de 
pliegues.

Tecnología de 
filtración PowerCore 
G2 La evolución
La tecnología de filtración PowerCore® G2 propociona 
una vida más larga y/o menos restricción en menos 
espacio que nuestro diseño PowerCore original.

Comparativa del tamaño 
de los filtros

A Filtro celulósico 
convencional

B PowerCore® 

original
• 40% más 

pequeño que A

C PowerCore® G2
• 60% más 

pequeño que A
• 30% más 

pequeño que B

con tecnología de filtración Ultra-Web®



 Inventada por Donaldson
 A diferencia de las nanofibras comunes, fue creada para 
rendir en aplicaciones a temperaturas extremas y en 
condiciones de humedad

 Estructura fibrilar y diámetro de fibra optimizados, por lo 
que es más resistente y dura más en todas las condiciones 
medioambientales

 Alta eficacia: vida más larga del filtro
 Alta capacidad: retiene más contaminantes
 Identificable mediante el color azul del media filtrante
 Probado: usado en el mercado de motores diésel durante 
casi dos décadas 

CORTE TRANSVERSAL DEL MEDIA 
FILTRANTE ULTRA-WEB

Las nanofibras Ultra-Web tienen diámetros de submicrones y 
espacios interfibrilares pequeños, por lo que se atrapa mayor 
cantidad de contaminantes en la superficie del media filtrante y la 
restricción es más baja.

www.donaldsonfilters.com
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CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL POLVO
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Capa de 
Nanofibra

Contaminante FLUJO DE AIRE

Media filtrante 
celulósico

99,0% 
Eficacia de filtración 
10 gramos de polvo

99,9% 
Eficacia de filtración 
1 gramo de polvo 

Hasta 99,99% 
Eficacia de filtración 
0,1 gramos de polvoFiltración Nanofibra de Donaldson



 Flexibilidad del diseño del sistema
 Sin metales, materiales ligeros
 Construcción sólida
 Tecnología de flujo de aire directo inventada por 
Donaldson

 Tecnología de sellado avanzada
 Tres veces más eficiente que el filtro de pliegues axial
 Tecnología de sellado avanzada RadialSeal™
 Tecnología de separación de partículas de inercia

Filtro primario 
con tecnología de 
filtración PowerCore

Grapas de cierre de la tapa

Filtros de seguridad 
(incluidos)

Cuerpo moldeado por inyección

Emplazamiento para 
el indicador

Tubo de evacuación del prefiltro
Diseñado para usar con línea 
de aire de barrido o con una 
válvula Vacuator™. Modelos 
disponibles con tubo en el lado 
largo de admisión.

Tubos de prefiltro de 
alta eficacia

Soportes 
de montaje 
integrados

Esta nueva familia de filtros de aire ofrece filtración de 
dos etapas en una sola unidad compacta que proporciona 
un rendimiento de filtración superior gracias a nuestra 
tecnología de filtración PowerCore.

Para obtener una mayor filtración, nuestros filtros de 
aire PSD se pueden adaptar a un sistema de línea de aire 
de barrido.

Nuestros filtros de aire PowerCore® ofrecen...

Vista despiezada del D080020 

Acceso de mantenimiento en el extremo  
de admisión - PSD08



Tubos de prefiltro 
de alta eficacia

Tapa extraíble 

Asa de mantenimiento anexado 
al filtro

Filtro primario con tecnología 
de filtración PowerCore 

Puntos de sujeción
para sus accesorios 
en la línea de admisión

Grapas de cierre de la tapa 

Junta (pieza de servicio 
opcional para el PSD14)
Usada para sellar el filtro 
de aire a un conducto de 
admisión

Tubo de evacuación del prefiltro
Diseñado para usar con línea 
de aire de barrido o con una 
válvula Vacuator™. Modelos 
disponibles con tubo en el lado 
largo de admisión.

Válvula 
Vacuator™

Filtro de seguridad 
se incluye asa de 

mantenimiento

Emplazamiento 
para el indicador

Acceso de mantenimiento en el lateral 
PSD08, PSD09, PSD10, PSD12 y PSD14
Vista despiezada del D090073

www.donaldsonfilters.com

Soportes de montaje 
integrados

en los tres lados del 
cuerpo

Cuerpo moldeado por inyección 
Disponible en longitudes estándar 

o largas (los extremos de 
admisión/salida están fijados 

permanentemente a esta pieza. 
Se muestra una longitud más 
corta). Para el modelo PSD14 

solo hay una longitud disponible.

Flexibilidad de 
montaje
La serie PSD ofrece la mayor flexibilidad 
para una amplia variedad de instalaciones, 
puesto que dispone de puntos de montaje 
en tres lados de la carcasa (salvo los 
modelos D080020 y D080026) y dos 
orientaciones de tubo de evacuación 
independientes.

D080020 
Horizontal

D080056 
Vertical

D090120 
Horizontal 

D090073 
Vertical

D100072 
Horizontal 

D140078 
Vertical

Garantía de filtros de recambio Donaldson

Si desea obtener 
información completa sobre 
la garantía de los productos 
Donaldson, consulte el 
folleto F116082.

 
You need effective filtration – and you want it all from one supplier.  

When it’s time for filter replacement, Donaldson provides the right combination of quality and value to help 

you operate efficiently.With Donaldson protection, your engines and equipment will operate longer between filter replacements, 

saving on costly downtime and repairs. And adding a Donaldson filtration system to your bulk fuel and lube 

storage will go even further toward protecting your equipment and maximizing uptime.  

Depend on Donaldson when every operating hour counts!

European Block Exemption
The EC Block Exemption Regulation (BER) gives motorists for on-road vehicles the flexibility to select where they can 

get their on-road vehicles serviced. The BER also covers service and maintenance during the warranty period.

Donaldson Confidence
We take the common sense approach. In the unlikely event that an engine issue is caused by a defect in the material 

or workmanship of a Donaldson filter, you have the protection of your Donaldson warranty. We’ll make sure that your 

engine is returned to its previous condition.
And you can rest assured that the products we make use only the best components, media and technology, as well as 

the most consistent manufacturing processes, to ensure that every hardworking Donaldson filter you purchase is there 

to protect your engines and equipment.

More information on the European Block Exemption can be found via ec.europa.eu > European Block Exemption

Donaldson Product Warranty is available via www.emea.donaldson.com/en/engine/support/datalibrary/063051.pdf

You can always choose top-quality Donaldson filters designed specifically for your engines and equipment, and 

as long as you change the filters according to the engine manufacturer’s recommendations Donaldson filters 

will not void your engine manufacturer’s warranty. 

YOU HAVE A CHOICE!

DONALDSON DELIVERS 
Donaldson Engine 
Aftermarket WarrantyVD. PUEDE ELEGIR 

Siempre puede elegir filtros Donaldson de primera 
calidad diseñados específicamente para sus motores 
y equipamiento. Siempre y cuando cambie los filtros 
siguiendo las recomendaciones del fabricante del motor, 
el uso de filtros Donaldson no anulará la garantía del 
fabricante de su motor.



Amplia oferta de 
productos para 
motores de gran 
potencia en carretera
 Filtración desde las partículas más 
pesadas a las más finas y ligeras

 Soluciones de filtración para 
vehículos nuevos

 Piezas de recambio para vehículos 
en uso

 Amplia variedad de accesorios

Tecnología demostrada
 Sistemas PowerCore®

 Tecnología de nanofibras Ultra-Web®

 Separación Pleatloc™ para el 
media filtrante

 Carcasas completas de aire con 
sellado RadialSeal™

 Donaldson Endurance™
 Filtración de una y dos etapas
 Prefiltros y caperuzas de lluvia
 Indicadores y manómetros para el 
filtro

Calidad y valor 
duraderos
 Calidad y buenas prácticas de 
gestión medioambiental

 Certificados por TS e ISO
 Productos duraderos que protegen 
los motores y controlan los costes 
de mantenimiento

Disponibilidad asegurada
 Producto de stock
 Disponibilidad local a través de 
distribuidores y vendedores de 
equipos originales

¿Por qué elegir Donaldson?

Donaldson Europe b.v.b.a.
Interleuvenlaan 1
3001 Lovaina
Bélgica

Engine-europe@donaldson.com
www.donaldson.com

Europa +32-16-38-3811

América del Norte 800-374-1374

México +52-449-910-6150

Latinoamérica e islas del mar Caribe  

+52-449-910-6150

Brasil +55-11-2119-1604

Sudáfrica +27-11-997-6000

Sudeste Asiático 65-6311-7373

Gran China 852-2405-8388

Japón 81-42-540-4112

Australia 61-02-4350-2033

India +91-124-2290060

N.º de folleto F116092 (02/15)
© 2015 Donaldson Company, Inc.
Donaldson Company, Inc. se reserva el derecho a modificar o detener la produc-
ción de cualquier modelo o especificación en cualquier momento y sin previo aviso. 

Un único proveedor para 
la filtración
 Donaldson ofrece filtros de aire, 
de lubricante, de combustible y 
de refrigerante, así como filtros 
hidráulicos y para transmisión, 
para todo tipo de vehículos, ¡desde 
furgonetas y todoterrenos, hasta 
dúmpers para minería y aviones!

Historial de innovación
 Fundada en 1915 como empresa 
dedicada a la filtración

 Más de 1.500 patentes activas en 
todo el mundo

Escanear aquí para ver 
EL VIDEO


