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Donaldson es un fabricante americano de primer nivel, líder mundial en soluciones para filtración 
móvil y accesorios para maquinaria y equipos industriales.
Su investigación y desarrollo constante se trasladan a sus productos para ofrecer las soluciones más 
eficientes y de alto rendimiento. 
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Filtración de combustibleFiltración de aire

Filtración de lubricante

Soluciones para combustibles y lubricantes limpios

Filtración hidráulica y de transmisión

Silenciadores, accesorios de escape y filtración

Filtración de refrigerante

Especialistas en filtración móvil para 
todos los sectores de actividad
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Productos de filtración móvil

Los nuevos motores de alto rendimiento y las actuales normativas más estrictas en materia de emisiones, exigen sistemas 
de admisión de aire que ofrezcan un rendimiento superior.

Disponemos de una amplia gama de filtros de aire y accesorios de admisión, incluyendo mangueras, abrazaderas, etc. para 
cualquier tipo de máquina o motor.

Los circuitos hidráulicos son fundamentales en mayoría de  
máquinas.

Disponemos de de filtros para circuitos desde baja presión 
(350 psi) hasta servicios de alta presión (6500 psi). Filtros de 
cartucho, roscados y con cabezales incluidos.

Los filtros de lubricante mantienen el aceite 
limpio al carpturar aquellos contaminantes 
que pueden dañar el motor, como pueden ser 
metales procedentes del desgaste del motor, 
hollín (combustión incompleta), etc.

Los filtros de refrigerante eliminan contami-
nantes y mantienen el equilibrio del sistema 
de refrigeración, ayudando a mantener aleja-
das las altas temperaturas del motor, ayudan-
do en la reducción de riesgos y averías.

Las soluciones que ofrece Prescad, permiten eliminar los contaminantes y controlar la humedad en los tanques 
de suministro de combustibles, optimizando el rendimiento de las máquinas y equipos.

Prescad puede ofrecerle soluciones personalizadas para la filtración de fluidos y combustibles permitiendo:
· Reducir tiempos de inactividad por mantenimiento
· Ahorrar costes en piezas de repuesto
· Mejorar el ahorro de combustible

Sistemas portátiles para 
filtración de combustibles

Los filtros de combustible ayudan a que sus 
motores y equipos funcionen con la mayor 
eficiéncia energética. Son la mejor manera de 
filtrar combustible, mantenerlo limpio, evitar 
emisiones contaminantes y alargar la vida útil 
de los motores.

Toda una gama de accesorios para el manteni-
miento de los vehículos, maquinaria pesada y 
equipos industriales.
Reduzca costes y elimine el excesivo manteni-
miento con nuestra gama de accesorios.

· Stock permanente
· Calidad y atención al cliente
· Rapidez de entrega 
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Construcción


