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El desierto es un
escenario difícil,
Paco lo sabe.
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Donaldson
Donde las altas
temperaturas y arena
se convierten en un
tormento.

Núm.2.
Guión: Ricardo Cantú y Ernesto Elizalde.
Dibujo y Tintas: Ernesto Elizalde

Hace
un calor
infernal.

Y además,
el polvo me
entra hasta
por los ojos.

Por fin, el
varadero.

Ya tengo
mucha hambre.

Amigos ¿Puedo
sentarme aquí?

Claro.

Adelante.
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Lorena,
un menú
completo
por favor.

¡Qué gusto
verte por acá Paco!

Muy
pesado

Estoy preocupado
porque la máquina
de mi camión se
anda ahogando.

¿Qué tal
el camino,
viajero?

Hay tanto
polvo en el
ambiente que
supongo se
debe haber
tapado el
filtro.

Pues
debes andarte
con cuidado
Paco

El problema
es que no se
si cambiarlo o
no, pues el filtro
es casi nuevo.

y casi se
deshidrata.

¡Esa es
parte de mi
preocupación!

Tengo que
cuidar mi camión,
pues es la inversión de
toda mi vida.

Si le
parece bien,
creo que podemos
ayudarlo.

Otro
amigo quedó
varado en el
camino por
casi tres días

Pero también
necesito la
seguridad de que
no me vaya a
fallar

Un rato más tarde.
Me parece
que tenemos
la solución.

El filtro es el encargado de
evitar el paso de contaminantes
a la cámara de combustión, pero,
a su vez, tiene que permitir el
paso de aire pues de otra forma
el motor se ahoga.

Ahora bien, si quieres tener la
garantía de que pase el aire, pero no
la arena, tu mejor opción son
definitivamente los filtros Donaldson,
ya que estos protegen tu motor hasta
en las condiciones más severas.

Si el aire entra con impurezas
como la arena, los metales se
desgastan rápidamente y es
costosísimo repararlos.

El sellado de
uretano se comprime sobre
la superficie circular del tubo
de salida creando un
sello radial.

Donaldson cuenta
además con la tecnología
de Sellado Radial.

En la mayoría de
las aplicaciones, un
filtro secundario dentro
del filtro primario sella
radialmente al interior,
proporcionando así una
medida de protección
extra.

Con esta tecnología
los filtros son más ligeros
y proveen mayor facilidad
para el mantenimiento.

Bueno,
pero eso suena
a mucha ciencia
y a lo mejor no me
es fácil cambiarlos.

¿Y no será de
esas cosas que me hacen
comprar refacciones nuevas
cada rato?

Los filtros
equipados con la tecnología
de sellado radial son fáciles
de reemplazar y proveen
un sellado libre de fugas
aún en condiciones de
operación adversas
como calor o
frio extremo.

Para nada, no
sólo duran mucho, sino
que además cuentan con un
indicador que muestra si
está pasando el aire.

Esto permite
que, aún cuando
aparentemente esté
muy sucio el filtro, es
posible que funcione
mejor que nunca.

Personalmente te
sugiero la línea PowerCore, la
nueva generación en filtración
de aire. PowerCore proporciona
la mayor flexibilidad en diseño, ya
que obtienes el mismo nivel
de desempeño, pero en
un menor espacio.

¿Qué
pasó Paco?
¿Sí te pudieron
ayudar?

Claro,
¡y qué
ayuda!

A diferencia de los
medios filtrantes plisados en los
filtros convencionales, el medio
filtrante de PowerCore está
formado por tubos paralelos. Lo
que permite que sea 2 ó 3 veces
más pequeño que los normales.

Y pensar
que en otro tiempo,
hasta perforaba con
el desarmador mis
filtros para que
pasara aire.

Ahora
tiene la certeza de que
su motor respirará como
elefante y correrá como
león.

Amigos, los dejo,
porque todavía
hay mucho que
recorrer.

Y a ti Lorena,
espero verte
pronto.

¡Caramba!
Pues con esas ventajas,
seguro que protegeré
bien a mi camión.

Nosotros
también nos
vamos. Gracias
por todo.

Ya sabes Paco,
aquí siempre
te estaré
esperando.

Gracias a
ustedes, porque
ahora se que Paco
andará bien y
podrá regresar.

Te
entiendo.

Y es así como Paco emprende ahora el camino
preparado para los retos de las grandes distancias.

Con ayuda de los filtros Donaldson.

Soporte: soporte.engine@donaldson.com

