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TWIST & DRAIN™ DE DONALDSON
Filtros separadores de agua del combustible

La gama Twist & Drain de Donaldson se lanza como alternativa a los filtros separadores de agua del 
combustible de fabricantes tanto de equipo original como de la competencia. Nuestros productos alternativos 
Twist & Drain no son idénticos a los de los fabricantes de primer equipo (es decir, no son análogos 
estéticamente) pero sí son adecuados porque realizan la misma función igualendo o mejorando el rendimiento 
de los productos originales. Con el uso de productos de nuestra gama Twist & Drain es necesario prestar 
atención siempre al vaso transparente de conexión y a la válvula de drenaje que requiere la aplicación.

En el caso de ser necesario un vaso transparente, se deberá utilizar nuestra referencia P569758 con nuestro 
filtro Twist & Drain, ya que la del fabricante original o la de Racor no son compatibles con nuestro sistema. Este 
vaso transparente sólo hace falta comprarlo la primera vez que se utiliza nuestra alternativa T&D de Donaldson 
porque es reutilizable en los mantenimientos sucesivos (al igual que los vasos utilizados por los fabricantes de 
primer equipo) y sólo habrá que comprar el filtro como pieza de repuesto. 

En lo que respecta a la válvula de drenaje, por el momento hay 4 versiones diferentes a elegir. El filtro T&D 
casi siempre viene montado con una válvula de drenaje estándar. En el caso de tener que conectar un sensor 
de agua en combustible, hay 3 tipos diferentes a elegir: 

-  P550865: Válvula T&D con puerto sensor roscado de ½"- 20 (algunas referencias ya llevan incluido este tipo 
de valvula " Sustitución de filtros para sistemas de combustible Racor"). 
-  P570618: válvula T&D con la conexión de sensor de agua tipo Packard.  
-  P570619: válvula T&D con la conexión de sensor de agua tipo Deutsch. 
-  P571330: válvula T&D standard sin conexión. 

Todas éstas diferentes válvulas de drenaje se pueden utilizar junto con el vaso transparente P569758.             
Si desea más información, consulte la página 50 de nuestro catálogo de filtros húmedos o contacte con   
nosotros . 

Atención: la explicación anterior sólo es válida para los productos de nuestra gama Twist & Drain de 
Donaldson, que se reconocen porque llevan el logotipo impreso en el recipiente del filtro 

FILTRACION – DONALDSON TWIST & DRAIN 



LUBRICACION – FILTRACION – RECAMBIO MAQUINARIA O.P. 

www.gonzalomartin.com - gm@gonzalomartin.com - Tel: 902 441825 - Fax: 950 441414 A0CH0230 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 PARA SISTEMAS DE COMBUSTIBLE RACOR

FILTRACION – DONALDSON TWIST & DRAIN 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ANDALUCIA 


