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HISTORIA Y EVOLUCION DE
LOS FILTROS DE AIRE

Si no existiese un filtro para el aire que ingresa a las cámaras de combustión de 
un motor de combustión interna, todas las partículas de polvo, arena, mosquitos 
y otros contaminantes, llegarían a los cilindros del motor, válvulas y anillos, 
desgastándolos, influyendo en su buen funcionamiento, su durabilidad, 
aumentando el consumo de combustible y contaminando el aceite que 
desgastaría de manera considerable todas las partes móviles del motor.  
El siguiente boletín técnico está orientado a conocer información relevante de 
la historia y evolución de los filtros del aire en los motores de combustión 
interna, desde el mismo momento en que se Inventó el filtro del aire para los 
motores de combustión Interna y su dinámica de desarrollo, diseño e 
innovación de nuevas soluciones en filtración.

Frank Donaldson, nació y se crio en el sur  
 de Minnesota. Después de obtener un  
 t ítulo en ingeniería Mecánica de la 
Univers idad de Minnesota en 1912 ,   
 comenzó a trabajar como representante  
 de ventas de Bull Tractor Company en  
 Minneapolis en el oeste de los Estados  
 Unidos.

Donaldson descubrió que un cliente  insatisfecho 
en Utah tenía muchas dificultades para mantener
en funcionamiento su nuevo tractor Bull que se
descomponía constantemente en su polvoriento
campo. Corrido el año 1915, Donaldson hizo restaurar
completamente el tractor ahogado de polvo, pero a
los pocos días estuvo nuevamente fuera de servicio. 

Tomando el asunto en sus propias manos, Frank Donaldson inventó un filtro 
para el aire compuesto de una jaula con alambre, un paño de edredón y un 
tubo de ocho pies (2.5 m) de largo acoplado al motor, el cual fue la solución 
de filtración para el equipo que trabajó y trabajó dia tras dia sin reparo alguno. 
Cuando el joven vendedor emprendedor le contó con orgullo a sus supervisores 
su "modificación", fue despedido de inmediato por señalar las fallas de los 
tractores Bull. 
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Donaldson se dio cuenta que, aunque estaba sin trabajo, 
tenía algo mejor: un invento que podía venderse a las 
compañías de tractores en todo el cinturón agrícola de la 
región. Con la ayuda de su padre, W.H.L. Donaldson, 
quien era dueño de una ferretería en St. Paul, y su herma-
no Bob, un fabricante de chapa metálica, Frank diseñó 
un filtro de aire que llamó "Twister". El dispositivo 
cónico usó fuerza centrífuga para sacar la suciedad del 
aire antes de que pasara al motor. La Empresa comenzó 
en un taller de metales de Minnesota, con su gran creati-

vidad y enfoque de brindar verdaderas soluciones de filtración en ambientes 
altamente contaminados.

Durante esta primera década después
de la invención del automóvil, los
motores de combustión interna de los
automoviles no usaban filtros de aire.
Te n í a n  s i s t e m a s  d e  a d m i s i ó n
ex t re m a d a m e n te  s i m p l e s  q u e
típicamente consistían en poco más que
una entrada de aire. En Mayo de 1.915 se
incorpora el primer carburador con un
limpiador de aire en un vehiculo liviano,
el Packard Twin six. Diseñado por el
ingeniero, Jesse Vincent con 12 cilindros
en dos bloques de seis cilindros, que desplazaban 424 pulgadas cubicas y 
lograban 88 HP de fuerza, fabricado por Packard Motor Company de Detroit 
que contenía un limpiador de aire dispuesto en una carcaza acoplada a la 
admisión del carburador.

En 1916, Frank y su padre hicieron una inversión inicial de U$ 200 en la nueva 
empresa y la llamaron Donaldson Engineering Company. Frank comenzó a 
mostrar prototipos al ex empleador Bull Tractor, así como a otros importantes 
fabricantes de equipos del medio oeste.

Una vez identificada la necesidad de filtrar el aire en los motores de combustión 
interna de los automóviles, ante el ingreso de polvo a las cámaras de combustión, 
los primeros filtros de aire en los automotores eran simples tamices o lanas de 
alambre confinadas en carcazas, telas o una mezcla de estas, en algunos casos 
simplemente un recipiente de desvió del flujo de aire que albergaba cierto 
nivel de aceite donde forzaban la entrada del aire a pasar por este 
compartimiento que atrapaba del aire succionado las partes contaminantes 
gruesas que en su carrera a la admisión, caía por su propio peso en el líquido. 
A partir de 1.916 dadas las soluciones de filtración encontradas por Frank 
Donaldson en los filtros para los equipos agrícolas e industriales y los 
automóviles brindaron la protección de los motores.



En 1920 Frank Donaldson Diseño nuevos 
productos que trajeron para esta compañía 
mayor prosperidad. En este año, lanzó un 
segundo tipo y marca de filtro, el Simplex. Este 
filtro de aire usaba lana de alambre empapado 
en petróleo para atrapar el polvo antes de que 
pudiera entrar en un motor o causarle daños.

Wilcox-Bennet carburetor Company de Minneapolis había diseñado y 
construido un limpiador de aire en 1916, para tractores Wallis, que ofrecía 
Limpiar con su unidad todo el polvo del aire, hacer que un motor dure muchas 
veces más. Mantener el aceite lubricante limpio, ahorrar desgaste y prevenir 
daños a los motores. Wilcox-Bennet carburetor Company presentó una 
demanda de infracción de patente potencialmente costosa contra Donaldson.  
La compañía Donaldson acordó comprar esta licencia de los Estados Unidos 
para los filtros de aire Wilcox-Bennet por $15,000 y una regalía por cada 
unidad.  Este filtro de aire, diseñado para tractores, el polvo se quita por medio 
de la entrada de aire a través de una serie de canales circulares que le imparten 
un movimiento envolvente extrayendo partículas de polvo grueso 
contaminante hacia afuera de manera muy eficiente. 

La compañía Donaldson combinó las características 
de ambos filtros, el de Wilcox-Bennet y el Simplex, 
con la introducción del dúplex patentado ese mismo 
año por Donaldson. El dúplex Combina el efecto 
centrífugo en la separación de partículas de polvo 
con un filtro de lana de alambre en el medio con el 
doble protección.

Donaldson forjó su primer contrato conJohn Deere Tractor 
Company durante la década de 1920. John Deere se convertiría 
en un cliente importante, ya que representaría un tercio de 
las ventas anuales a fines de la década en filtros de lana de 
alambre instalados en maquinaria agrícola de la época con 
limpiadores de aire para sus tractores.

Las dos primeras décadas de la historia del automóvil estuvieron marcadas 
por los permanentes fallos de los motores, en especial debido a la excesiva 
concentración de polvo en las carreteras de la época. Las partículas de suciedad 
alcanzaban la cámara de combustión, donde producían importantes abrasiones 
en pistones, segmentos y paredes de los cilindros. Las consecuencias eran 
desde la pérdida de rendimiento del motor hasta el temido gripado del motor. 
El piloto de guerra Rickenbacker de 1923 fabricó su primer automovil de 3.6 
litros y 58 HP con innumerables innovaciones incluyendo un filtro de aire de 
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tipo seco, mallas de alambre dentro de un compartimiento recibían el aire y 
filtraban grandes partículas contaminantes. 

Para 1.924 Chrysler salió con un 
automóvil de 6 cilindros, diseñado 
para proporcionar a los clientes un 
automóvil avanzado y bien diseñado; 
el Chrysler original de 1924 incluía 
un filtro de aire de carburador, 
motor de alta compresión, lubricación 
a presión total y un filtro de aceite, 
características que faltaban en la 
mayoría de los autos en ese momento. 
Chrysler fue la primera empresa en 

usar filtros de aire desechables para el motor. Un limpiador de aire relativamente 
nuevo, mecánico, giratorio y autolimpiante fabricado por United Air Cleaner 
Company.

Frank Donaldson buscó una relación estrecha con los 
procesos de diseño de sus clientes para que sus filtros 
funcionaran lo mejor posible en los tractores de cada 
fabricante. De hecho, la compañía comenzó a producir 
limpiadores de aire tipo baño de aceite en respuesta a la 
demanda de los clientes. En 1929, la corporación contrató 
a William Lowther para diseñar un limpiador de aire propio 
en baño de aceite. Su N.S.  filtro fue fabricado en 1.930 y patentado en 1932.

Fue entonces en 1934 cuando Frank 
Donaldson y el abogado corporativo 
Ken Owen idearon un plan para poner 
en producción el nuevo limpiador de 
aire en baño de aceite N.S. de la 
empresa y reactivar su flujo de efectivo. 
Vendieron la patente del dispositivo 
por $ 4,000 a un grupo de inversionis-
tas compuesto principalmente por 
accionistas de Donaldson, a cambio 
de una pequeña regalía por cada 
unidad vendida.  Con los nuevos 

propietarios Ford Motor Company comenzó a probar el filtro a mediados del 
año 1934 y pronto descubrió que el dispositivo cumplía su propósito sin sacrificar 
la velocidad ni la eficiencia. El contrato resultante llevó a Donaldson a la cima 
en cuestión de meses. Las ventas a Caterpillar, John Deere, Cummins Engine y 
muchos otros fabricantes de vehículos pesados aumentaron y las ganancias 
representaban una buena ganancia para sus socios. 
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En los primeros filtros de aire, el 
elemento filtrante era una malla de 
alambre en un alojamiento metálico. 
El principio de trabajo de estos 
filtros, llamados «en baño de 
aceite», estaba basado en flujos 
físicos: la desviación de la corriente 
de aire en la malla de acero produ-
cía un efecto de tamizado que se 
utilizaba para la separación de las 
impurezas. Para almacenar la sucie-
dad, la malla de acero estaba 
impregnada con aceite del motor. 

Había que desmontar estos elementos de filtro con regularidad para limpiarlos 
con disolventes y volver a impregnarlos de aceite.

Para 1.940 se mejoran los limpiadores centrífugos 
o de tipo ciclón que se emplean usualmente como 
limpiadores de aire primarios que se usan en com-
binación y se ubican por delante de filtros de aire 
o filtros de aire de baño de aceite altamente 
eficientes, estos son pre limpiadores en algunos 
casos ciclónicos que impedían que contaminantes 
gruesos ingresaran por el sistema de admisión.

La provisión de un filtro de aire del tipo ciclón descrito que está adaptado para 
ser montado directamente y formar una especie de tapa sobre el extremo 
superior de un tubo o conducto de admisión dispuesto verticalmente, e 

incorporando un receptáculo de polvo final 
extendiéndose debajo del cuerpo principal del 
limpiador y ubicado en relación radialmente 
espaciada con el tubo o conducto de admisión 
mostro su eficacia en la protección de los motores.

Cuando los motores comenzaron a mejorar su 
rendimiento, reduciendo a su vez el consumo de 
combustible, la demanda de aire se incrementó 
de forma exponencial. De esta manera los 

elementos de filtro de malla metálica alcanzaron su límite, incluso tras ser 
combinados con insertos textiles.

Se requirió una filtración cada vez más fina, 
reducciones de peso y dimensiones de los 
componentes y simplificar las operaciones de 
mantenimiento. El filtro de aire en baño de 
aceite, con sus trabajosas operaciones de 
limpieza y los posteriores problemas de eliminación 
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de residuos ya no cumplía unas exigencias cada vez más severas. Había que 
desarrollar un nuevo de filtro de aire.

Una compañía americana incorpora el primer 
sistema original de filtro de aire tipo seco de 
papel plisado para automóviles a una marca 
de vehículos como equipo original en Estados 
unidos, el Studebaker de 1952. Igualmente 
introduce el primer filtro de aire seco para 
carburador, que sustituye al filtro en baño de 
aceite. Con esta unidad inicia la fabricación 
de elementos filtrantes para aire tipo seco 
con sello axial. Estos sellos se disponen cuando existe una tapa de acero para 
proporcionar un sello sin fugas entre la carcasa y el filtro. La junta no se endurecerá 
ni se deteriorará durante la vida útil del filtro. Los sellos son adheridos a los 
extremos de las tapas de acero gracias a un agente de adhesión que evita las 
fugas.

En 1953 aparecieron en el mercado los 
primeros filtros de papel, toda vez que 
los filtros de aceite y combustible ya se 
fabricaban en medios de papel filtro; 
estas nuevas unidades se caracterizaron 
por su rendimiento superior que pronto 
desplazaron por completo los antiguos 
elementos de malla metálica, lana de 
alambre y textiles, incluyendo las unidades 
en baño de aceite. Poco tiempo después, 

en 1957, una compañía americana desarrolló un sistema especial de plegado para el 
papel del filtro a manera de acordeón y lo patentó bajo la marca 
«MICRO-STAR». El sistema de plegado desarrollado en aquel momento sigue 
siendo hoy el estándar en la tecnología de filtros de aceite, combustible y aire.

Dick Donaldson, quien se convirtió en vicepresidente 
de ventas e ingeniería de Donaldson estableció el 
primer departamento de investigación y desarrollo 
formal de la compañía en 1951 y trajo consultores del 
Instituto de Investigación de Stanford el año siguiente. 
Siete años de investigación y pruebas dieron como 
resultado el lanzamiento en 1959 del "Donaclone", el 
primer filtro de aire de uso rudo en utilizar un filtro de 
papel para trabajo pesado en equipos fuera de carretera. 
La marca combinó Donaldson y Cyclone, el dispositivo 
se remonta al filtro original de la marca Twister. Utilizó 
una serie de "tubos de ciclón" para hacer girar la 
suciedad del aire. El filtro de papel sirvió como una 
trampa de suciedad final. El nuevo producto fue tan exitoso que, durante su 
primer año, representó el 20 por ciento de las ventas anuales de Donaldson.
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Pero esto fue solo el comienzo de lo que una 
historia de la compañía apodó "la edad de 
Donaclone". Este sistema actuaba en dos o más 
etapas. La primera etapa de este poderoso aire 
limpiador consiste en un grupo de Tubos 
Donaldson Donaclone ™. Ellos ingresan el aire 
entrante para crear una Fuerza centrífuga que 
separa hasta el 97% del polvo y la suciedad en la 
corriente de aire en los Tubos Donaclone ™ ; no 
tienen partes móviles - por lo que no hay nada 

para romper o mantener. Funcionan correctamente siempre que el motor está 
en marcha. El polvo pre-limpiado cae en el tazón de polvo y se expulsa a través 
de Válvulas expulsoras de polvo en el fondo del tazón de aire limpiador. La 
segunda etapa de filtración es El filtro primario, una unidad de forma cilíndrica 
especialmente desarrollada de Filtros plisados, diseñados para Atrapar y 
detener las partículas de polvo, tanto grandes como pequeñas. El resultado es 
aire para tu motor que está arriba más limpio.

Registros muestran que Donaldson 
desarrollo pre limpiadores en 1960 para la 
industria de la aviación, helicópteros 
fueron equipados con estos dispositivos 
para evitar la ingesta de arena. En los 
motores de combustión interna este pre 
filtro es un dispositivo que se instala en el 
sistema de admisión de un motor antes del 
filtro de aire. Elimina la mayor parte de la 
contaminación y la suciedad del aire 
entrante. Los limpiadores previos son 
eficaces para eliminar las partículas de suciedad más grandes (de 30 o más 
micrones) y las gotas de agua. Como resultado, reducirán en gran medida la 
suciedad que llega al filtro de aire, dando como resultado una vida útil 
prolongada del filtro. Este es un medio adicional de eliminar contaminantes del 
flujo de aire separando y removiendo entre el 75% al 96% del contaminante, 
muchos filtros utilizarán pre-limpiadores. Mientras que los filtros de aire filtran 
físicamente y atrapan los contaminantes entrantes en el aire, los limpiadores 
previos separan y expulsan los contaminantes dañinos del aire mediante la 
separación inercial. Una serie de paletas dentro del pre-limpiador hace que el 
flujo de aire gire a medida que pasa a través de las paletas. Mientras el aire gira, 
las partículas de polvo y otros contaminantes son forzados hacia los bordes 
exteriores de una paleta y expulsados al medio ambiente. Luego, el aire más 
limpio fluye hacia el filtro de aire donde se filtrarán las partículas restantes con 
una mayor durabilidad del elemento filtrante hasta 20 veces más. Esta tecnolo-
gía ha venido evolucionando para el manejo de polvo en ambientes altamente 
contaminados para equipos fuera de carretera, combinando su trabajo con 
difusores, pre-filtros, filtros primarios, filtros secundarios, colectores de polvo, 
entre otros.
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Para los años 60 se diseñaron las cajas Farr con 
filtros de diferente cantidad de unidades tipo Pamic 
los cuales ofrecían dos etapas de filtración, prefiltro 
y filtro, mayor duración, menos espacio y mayor 
eficiencia que los filtros hasta el momento ofrecidos 
como convencionales. Esta aplicación para los 
motores estacionarios, compresores, motores mari-
nos y equipos fuera de carretera estuvo presente 
durante muchos años en estos equipos. 

Para 1.962 la tecnología de una filtración de 
dos o más etapas mejora el desempeño y 
durabilidad de los motores diésel de traba-
jo pesado, el Filtro de aire que consta de 
dos o más etapas, la primera generalmente 
un pre-limpiador seguido de uno o más 
filtros. Como mínimo en este sistema dos 
filtros son empleados, el primero se llama 
el filtro primario y el segundo es Llamado el 
filtro de seguridad o secundario.

Una Firma americana invento el filtro 
cónico de aire de algodón reusable de alto 
flujo en 1969 inicialmente diseñado para 
motos y posteriormente usados en 
automotores livianos.  

Para la década de los 80 la firma Donaldson 
desarrolla una nueva tecnología de medios 

filtrantes, una base de Celulosa con una capa que llamó “Spider Web” en 
microfibra de vidrio y que hoy ha tomado el nombre de Ultra Web Nanofibra. 
Estas unidades filtrantes con este medio estaban destinadas a suplir los 
requerimientos de miles de Turbinas a gas existentes en el mercado. Los 
filtros de aire para estas turbinas ofrecían una durabilidad de mas de 2 años y 
una eficiencia que superaba el 99.9%. Esta tecnología cambio su nombre a 
medios filtrantes Ultraweb “Tecnología de filtración de Nano fibra”

Desarrollado por Donaldson en 1.981, Ultra-Web transformó la industria de 
colección de polvo al utilizar una red de fibra muy fina y elástica de 0.2 a 0.3 
micrones de diámetro para capturar partículas de polvo submicrónicas en la 
superficie del filtro. Esta avanzada carga superficial impide que las partículas 
se asienten profundamente en el sustrato del filtro, permitiendo que los 
paquetes de filtros PowerCore tengan el doble de durabilidad que los filtros 
fabricados con medios de celulosa tradicionales. La configuración ranurada 
de los medios Ultra-Web en cada paquete de filtros aumenta el área y la 
eficiencia de filtración, permitiendo que un paquete de filtros reemplace a 
varios filtros tipo cartucho o de bolsa.
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Inventado e introducido por. Donaldson en 1981, el espaciado de medios Pleatloc 
ofrece una mejor protección del motor al darle una adecuada distribución de 
los pliegues de los filtros de aire permitiendo un flujo homogéneo y con el 
mínimo de restricción en la admisión de aire en beneficio de una combustión 
optima y una reducción en el consumo de combustible.

En 1.984 El filtro “PowerCore” es la generación de filtros de aire que inicia en 
este año. Ofrece la máxima flexibilidad de diseño porque hace el trabajo de 
filtros tres veces más grandes mientras aumentan la eficiencia. Hay “kits” para 
colocar en camionetas, tractores agrícolas, buses, y camiones.

Para llegar a esta eficiencia y capacidad en 
un espacio tan limitado, en sus carcasas 
pequeñas se utiliza canales ranurados, 
cerrados en forma alternada, que permiten 
que el aire ingrese a través de una ranura 
abierta que lo obliga a salir por una ranura 
adyacente.
Esto significa que estos filtros PowerCore 
pueden ser entre 2 a 3 veces más pequeños 
que los filtros plegados para un nivel de 

rendimiento determinado o pueden duplicar o triplicar el rendimiento en el 
mismo espacio. La introducción del sistema PowerCore de filtración de 
admisión de aire de última generación para vehículos pesados en carretera y 
fuera de carretera se cataloga como filtros de ultima generación.

Al cierre de la década de los 80 la compañía Donaldson crea los filtros de 
poliuretano de sello radial. Los filtros de aire con sello radial están diseñados 
con una tapa cerrada y una segunda tapa abierta con anillos paralelos que 
hacen las veces del sello radial. El sello en la carcasa del filtro de aire lo cons 
tituye un tubo sobre el cual sellan los anillos dispuestos en el filtro primario del 
aire. Si dispone de un filtro secundario sobre el diámetro interno del tubo de la 
carcasa que sella de manera tangencial sobre el diámetro externo el filtro 
secundario o de seguridad. Un elemento primario sella en contra del exterior 
del tubo para montaje mientras un elemento secundario sella contra el interior 
del tubo para montaje en la carcasa. Este mecanismo de sellado “radial” Por la 
naturaleza de su diseño, mejora sustancialmente los sellos para impedir que 
contaminantes del exterior pasen hacia el sistema de admisión de aire a las 
cámaras de combustión dándole una mayor protección al motor, a la vez que 
los elementos del sello radial se centran y alinean por sí mismos.

Para 1.991 otra compañía americana diseña y lanza filtros cónicos de aire 
primario de servicio pesado para motores diésel lo cual desencadena una 
carrera de fabricación de estas unidades en diferentes aplicaciones tanto de 
tapas metálicas de sello axial como de tapas de poliuretano de sello radial y 
axial. El primer filtro cónico se creó en asociación con Ford Motor Company.
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Los filtros de Panal fueron desarrollados en 
1.950 aunque se inició su utilización como 
aplicación estándar en 1.994 con el 
desarrollo de los motores de inyección 
electrónica cuando los fabricantes de filtros 
orientales, europeos y americanos introducen 
los filtros de aire de tipo panal flexibles con 
medios filtrantes de celulosa y panales 
rígidos con medios filtrantes de material 
sintético de Poliéster en sus vehículos, 

dejando atrás los filtros de aire de carburador cilíndricos que cambian una historia 
de más de  40 años.

El nuevo milenio recibe un aporte en los filtros de aire con 
miras a proteger el medio ambiente, filtro de panal rígido 
del tipo ecológico donde prima la ausencia de metal, plástico 
y empaquetaduras de caucho o pvc. Estos filtros toman 
diferentes formas y son fabricados en material sintético 
100% termoformado.

Los Purificadores de Aire DuraLite de Donaldson 
resistentes, no metálicos, livianos, autosuficien-
tes y completamente desechables, fáciles de 
instalar, duraderos y confiables diseñados para 
funcionar bajo condiciones de pulsación altas y 
severas que se encuentran en aplicaciones, 
especialmente en motores de dos y tres cilindros. 
Con medios filtrantes resistentes a la vibración 
están encapsuladas en carcasas moldeadas de 
plástico desechables resistente acopladas en 

Motores de gasolina y diésel y vehículos híbridos en condiciones de polvo de 
nivel leve a intermedio.

Filtros ecológicos para motores de trabajo pesado con soportes de montaje 
incorporados y puerto indicador de filtro. Incluyen Filtros primarios o principales, 
filtros secundarios o de seguridad, carcasas de ajuste mediante bridas de 
seguridad y extractores de polvo para mantenimiento de la carcasa. Estos 
filtros sustituyen las mallas metálicas externas e internas por refuerzos plásticos al 
igual que cambian sus tapas metálicas por plásticas o de poliuretano de sello 
axial o de sello radial. 

Nuevos filtros de posición única de cierre radial originales de Donaldson, con 
nueva tapa de extremo cerrado de polímero moldeado integrados 
conjuntamente con el sistema de retención de contaminantes, los cuales 
contienen forros de plástico exterior en lugar de uno metálico que protegen el 
Medio filtrante, y mejora el manejo de las unidades tanto primarias como 

dejando atrás los filtros de aire de carburador cilíndricos que cambian una historia 

Motores de gasolina y diésel y vehículos híbridos en condiciones de polvo de 
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secundarias con sistemas de pre-filtrado del aire que buscan brindar mayor 
protección y durabilidad.

Sin lugar a dudas, los filtros de aire han venido evolucionando y mejorando el 
nivel de servicio y protección de los motores de combustión interna de 
manera exclusiva a través de la Firma Donaldson Company Inc., su tecnología 
de Donalclone, pre-cleaners, Duralite Air cleaners, filtros Power Core, Power-
pleat, Radialseal, Axialseal, medios filtrantes Ultraweb (Nanofibra).   

Filtros Partmo, aliada a la Empresa más grande del mundo, líder en Soluciones 
de filtración, se mantiene a la vanguardia en el suministro de unidades filtran-
tes para aire de servicio liviano, mediano y pesado bajo los requerimientos de 
nuestros clientes. Nos esperan nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevas 
aplicaciones y nuevos usos, siempre filtrando el aire del medio ambiente para 
nuevos motores de combustión interna y motores de combustibles alternati-
vos. Porque entendemos que la ciencia y la tecnología busca la protección del 
medio ambiente y con ello un nuevo estilo de vida, Partmo estará presente, 
acompañándolo con sus productos  está nueva evolución de los filtros para 
aire de los motores. 


