
Sistemas de filtración de aire y accesorios 
 
Diseños innovadores de vehículos llaman a nuevas soluciones de
ingeniería. Con la tecnología de filtración PowerCore™, RadialSeal™ y
Alexin™, Donaldson está ahí. Suministramos una amplia gama de filtros
de una y dos etapas con barrido, para condiciones duras, medias y ligeras.
La línea de accesorios de aire ofrece prefiltros, abrazaderas, indicadores y
caperuzas de lluvia. 
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Productos para motores, para largas 
prestaciones y mantenimiento reducido 

Sistemas de filtración hidraúlica y accesorios 
 
Donaldson suministra a diferentes fabricantes de primeros equipos que
ofrecen altas prestaciones, dignos de crédito, con costes acorde y de fácil
utilización. La empresa tiene una larga tradición en el desarrollo de
media filtrante utilizando técnicas laboriosas de fabricación y análisis de
las prestaciones de la media sinténtica y celulósica. 

Filtración para lubricante, carburante,  
refrigerante y cárter 
 
La extensa línea de filtros de alta calidad para filtración de lubricante,
carburante, refrigerante y cárter asegura una protección óptima para
motores diesel en condiciones de trabajo duras. Donaldson Spiracle™, un
sistema de filtración del cárter para motores turbo diesel, es una de las
soluciones en filtración más innovadoras de nuestra línea de productos. 
 
 

Sistemas de escape y accesorios 
 
Donaldson fabrica silenciosos de alta calidad, tubos, abrazaderas y
accesorios para sistemas de escape completos. 

Elementos de recambio  
 
Ofrecemos una completa línea de recambios para aire, lubricante,
carburante, refrigerante y filtros hidraúlicos para el mercado móvil en
condiciones duras. Nuestros productos avalados por la marca Donaldson, o
los usados por nuestros socios, los primeros equipos, están a su disposición
a través de una red de distribución internacional. 
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  Nuestros clientes 

¡Donaldson protege sus inversiones!               4 

Agco, Massey Ferguson, McCormick,  
Same, Landini, Renault Agriculture,  
Fermec, John Deere, Deutz, Claas, 
Case New Holland, Manitou... 

Renault Truck, Volvo, Scania,  
Freightliner, Iveco,  
Daimler Chrysler, 
DAF, MAN, Ford Ottosan… 

Caterpillar, Hitachi, Terex, 
Liebherr, Fiat-Kobelco, JCB, 
Volvo CE, Furukawa, Bobcat, 
Case New Holland, Komatsu… 
 

Manitou, Linde, JCB,  
Hyster, Toyota, Komatsu,  
Jungheinrich Boss…  
 


	1TODO.pdf
	2B.pdf

