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1. Introducción
En nuestro país, la demanda del servicio de limpieza de filtros DPF está creciendo
dinámicamente.
Las empresas que realizan este tipo de actividad no se quejan de la falta de clientes.
Posibilidad de restaurar la eficiencia del filtro DPF a casi el 100% de su eficiencia, incluso a la
mitad del costo de reparación del filtro en comparación con el precio de su vertido, así como la
libertad de movimiento del vehículo en las carreteras en Polonia y otros países de la UE, hace
que el servicio de limpieza de los filtros DPF generen cada vez más interés.
Casi todos han escuchado sobre el método hidrodinámico (húmedo) de limpieza de filtros de
partículas. Este nuevo método dominó los otros métodos tradicionales que se ofrecen en el
mercado.
Su aparición va acompañada del desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.
Los servicios se crean para proporcionar un servicio profesional de limpieza de filtros
DPF. Tanto los garajes como las personas particulares se benefician de su oferta. Los
propietarios de empresas de transporte y del transporte público muestran un interés
creciente en este tipo de servicio.
Para iniciar un negocio, se necesita una máquina especializada, un buen plan de negocios,
soporte técnico y capacitación adecuada. Los fabricantes compiten para encontrar soluciones
competitivas que optimicen el proceso de limpieza de los filtros DPF. En el mercado polaco, se
pueden encontrar una amplia gama de productos de empresas nacionales y dispositivos
importados.
Dados los factores anteriores, ¿cómo elegir la máquina correcta?
Esta guía ha sido desarrollada en respuesta a preguntas frecuentes. Le mostramos a qué debe
prestar atención y qué criterios deben seguirse al elegir la máquina adecuada para limpiar los
filtros DPF.

2. Técnicas para fijar filtros DPF en la máquina.
El montaje de filtros en la cabina de la máquina es un elemento indispensable del proceso
de limpieza. En nuestra empresa, hemos desarrollado un método instantáneo de fijación
del filtro de autos y camionetas (foto 1). Gracias a esto, fue posible acortar el tiempo de
fijación del filtro de unos pocos minutos a incluso unos pocos segundos. La tecnología se
basa en el uso de un cilindro neumático. El cilindro está equipado con un manguito de
goma, que bajo la influencia de la presión del cilindro se expande dentro de la carcasa
metálica del filtro DPF. De esta manera, reduce las vibraciones del filtro y los impactos en
la carcasa de la cabina durante un impulso de aire comprimido. El fenómeno de la
vibración ocurre en máquinas donde el filtro se limpia en una posición acostada, limitado
por correas. En el caso de un impacto cerámico, el cartucho de filtro quebradizo puede
agrietarse o desmoronarse. Nuestro método de fijación del filtro, donde la gran mayoría de
ellos están en posición vertical durante la limpieza, los protege del daño mecánico.

foto 1

La fijación de los catalizadores EURO IV, EURO V (foto 3, foto 4) de los camiones
se resolvió utilizando un adaptador de conexión de goma en forma de cono (foto 2).
La forma del cono permite el ajuste libre y el ajuste del adaptador al diámetro de
entrada del catalizador.

foto 2

foto 3

foto 4
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3. Limpieza de filtros DPF EURO VI de vehículos pesados
Un innovador producto OTOMATIC: el adaptador de conexión Euro 6, DPF, está diseñado para
filtros de partículas diésel utilizados en camiones, autobuses, maquinaria de construcción y
carretillas elevadoras. El adaptador coopera completamente con máquinas para limpiar filtros
DPF en el método hidrodinámico.
Filtro DPF EURO VI
Se distingue por el hecho de que su núcleo de cerámica está completamente expuesto desde el
lado de salida de escape, así como desde el lado de admisión.
Este tipo de DPF se ha introducido relativamente recientemente,
debido a la llegada de los estándares de emisiones Euro 6.
Anteriormente, ya desde hace dos años, han aparecido en
los EE. UU. fabricantes de filtros europeos que han lanzado
los filtros Euro 6 DPF en carcasas de acero con bordes no
estándar, tipo de clips de acero, collarín calado, mango de
metal (foto 5). Todos estos tipos de soluciones dificultan
su ajuste a un adaptador tradicional.
Además, el chorro del líquido durante la limpieza no
funciona con la misma fuerza en toda la longitud y
la sección transversal del filtro de partículas.
En consecuencia, las paredes exteriores del filtro ubicadas
más cerca de su alojamiento no se limpian tan a fondo
como la parte central del filtro, donde el chorro funciona
con mayor fuerza.
foto 5
Adaptador de conexión para la limpieza de filtros DPF EURO VI
Durante los primeros años de uso, los filtros DPF Euro 6 no dieron señal de vida, por lo que no
fue necesario crear un adaptador innovador. Desde principios de 2019 se han enviado más y más
filtros Euro 6 a los servicios de limpieza. En la mayoría de los casos, esto se debe al kilometraje
de los vehículos y a la capacidad limitada del filtro. En Europa, en los últimos años, los
fabricantes de máquinas de limpieza de filtros DPF han equipado sus máquinas con adaptadores
basados en las formas de los filtros estadounidenses. Lamentablemente, no cumplieron
plenamente las expectativas de los clientes europeos. Por lo tanto, con el aumento de la demanda
de limpieza de filtros Euro 6, DPF, se hizo necesario crear un adaptador de conexión totalmente
universal adaptado a las necesidades actuales del mercado.
Merece la pena señalar que algunos fabricantes todavía ofrecen adaptadores de estilo antiguo,
que se asemejan a una placa plana (foto 6), un cono (foto 7) o una estructura de acero con un
cilindro neumático (foto 8).

foto 6

foto 7

foto 8
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Adaptador universal innovador de OTOMATIC
A partir de 2020, OTOMATIC es la primera y la única compañía en el mercado que ofrece a sus
clientes un adaptador de conexión Euro 6 dedicado (foto 9,
foto 10, foto 11), que cumple totalmente con los estándares
europeos (cubiertos por la solicitud de patente N°. P.432918).
El adaptador DPF EURO 6 se utiliza en máquinas
con circulación cerrada del líquido de limpieza.

foto 9

foto 10

El diseño del adaptador obliga al medio de limpieza a fluir a través del centro del filtro. Para el
correcto funcionamiento del dispositivo, el filtro se coloca en el lado del motor hacia la parte
inferior del adaptador de manera que se asegure una presión hermética. Para este propósito, el
adaptador está equipado con una base de calafateo.
La singularidad del adaptador radica en el hecho de que hemos mantenido el principio básico de
la tecnología de limpieza de filtros húmedos, es decir, alimentar el agente de limpieza primero
desde el lado de salida del filtro, con la diferencia de las soluciones de la competencia de que
sellamos el filtro desde el lado de entrada, y no como todos los demás desde el lado de salida del
filtro, lado que genera más problemas con el sellado.
La circulación cerrada del agente de limpieza en la cámara
de presión garantiza una limpieza completa de todos los
canales del filtro.
Además, cuando se seca con aire caliente, obtenemos el
efecto del aire caliente en lugar del secado por puntos.
Beneficios:
• un adaptador para todo tipo de filtros DPF Euro 6 de
vehículos pesados
• limpieza uniforme de todos los canales del
filtro cerámico
• reducción de hasta tres veces el tiempo de
secado del filtro después del lavado, gracias al
aire caliente
• proceso

foto 11

de limpieza y secado bidireccional
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• mayor

competitividad en comparación con los usuarios de adaptadores tradicionales

4. Sistema para limpiar el filtro mientras se seca el segundo filtro en
una cabina compartida.
En algunos casos, los fabricantes de máquinas de limpieza DPF utilizan soluciones que solo
parecen ser atractivas y funcionales. En la práctica, solo son trucos de marketing destinados a
atraer la mayor cantidad de clientes posible. Su uso no se refleja en la realidad. Uno de ellos es el
método de limpieza y secado de filtros a la vez. Desafortunadamente, no se ha adoptado tanto en
productos electrodomésticos como en la industria.
¿Por qué no recomendamos lavar y secar dos filtros al mismo tiempo en una máquina?
El principal problema es el conflicto entre los filtros colocados en la máquina, la mayoría de las
veces de diferentes vehículos, cuyas carcasas de acero tienen una forma irregular (oblicua,
doblada). También pueden diferir en tamaño. Durante el proceso de limpieza, el agua sucia de un
filtro salpica por todos los lados en la cabina de la máquina y puede alcanzar fácilmente al otro
filtro, que se seca justo al lado.
Otro inconveniente es la evaporación durante el lavado, que prolonga significativamente el
tiempo de secado del filtro adyacente.
Por otro lado, la solución donde los filtros se secan fuera de la cabina en muchos casos no está
en línea con las normas de seguridad mencionadas en la Directiva de Maquinaria de la UE.
Durante el secado, el vapor acumulado debe extraerse a través de los sistemas de ventilación.
Además, el filtro calentado a una temperatura de hasta aproximadamente 100 °C puede ser un
peligro para otras personas.
En OTOMATIC, con miras a la seguridad de nuestros clientes y para aumentar la eficiencia del
servicio de limpieza DPF, hemos desarrollado dispositivos especiales para secar filtros de
partículas (secadores del sistema DPF (Fig. A) y DPF System Plus (Fig. B).

fig. A

fig. B
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5. Cierre simultáneo y de doble cara del filtro DPF en el
proceso de limpieza: un error tecnológico
Recientemente apareció una solución en el mercado, que se suponía facilitaría el proceso de
limpieza, y resultó ser otro procedimiento de comercialización. Se trata de cerrar
simultáneamente el filtro desde dos lados.
¡Error tecnológico!
Al ajustar el filtro desde ambos lados al mismo tiempo
hace, que se produzca de un sistema cerrado (foto 12).
El error tecnológico consiste en que desde el lado del
suministro del agente de limpieza, se crea una sobrepresión,
cuyo nivel aumenta en el momento en que se agrega el
impulso de aire comprimido.
Para eliminar eficazmente la suciedad de los
canales del filtro, la salida debe estar expuesta
Foto 12

y no bloqueada de ninguna manera.
La fijación del filtro desde ambos lados provoca fuerzas opuestas.
Cuando el aire comprimido golpea el lado de salida, el agua se acumula, lo que conduce a la
llamada "Backwater", donde el agua sucia bloqueada en parte vuelve al filtro. Este tipo de
corriente inversa de agua sucia es una de las principales razones por las cuales las partículas de
suciedad permanecen en los canales del filtro. Se puede observar un fenómeno similar al
estornudar, si bloqueamos parcialmente la abertura de la vía aérea con la punta de los dedos.
Debilitamiento del sistema de filtración.
Otra desventaja de esta solución es el debilitamiento del sistema de filtración. El agua que
escapa del filtro va a la manguera de drenaje, que también juega un papel en el proceso de
limpieza. En consecuencia, las partículas de suciedad en sus canales pueden ser empujadas hacia
el filtro. Por lo tanto, para garantizar una buena efectividad de este método, el tiempo de
limpieza debe extenderse muchas veces.

6. Método de limpieza unidireccional versus bidireccional

foto 13

Recientemente, han aparecido nuevos productos en la
oferta de los fabricantes de máquinas, por ejemplo,
una válvula de presión especial (foto 13,) instalada en
el filtro durante la limpieza.
Por diseño, el papel de dicha válvula es bloquear
temporalmente el flujo de agua cuando se llena el filtro
durante el proceso de limpieza. En el método
hidrodinámico con una válvula, el llenado completo
con agua de filtro antes de un pulso de aire comprimido
es muy importante. Para garantizar la limpieza de
8

todos los conductos de entrada del motor, todos los conductos de escape paralelos deben
llenarse con un agente de limpieza. Aunque el uso de una válvula ayuda a lograr este efecto,
desafortunadamente también tiene sus inconvenientes.
Lo más importante en el método hidrodinámico es obtener un flujo turbulento de agua que
provoque la fricción de las partículas de agua y desprenda partículas de hollín y elimine las
cenizas. Usando la válvula, cambiamos completamente la tecnología y nos dirigimos a llenar
el filtro con agua antes del pulso de aire. Tal pulso de alta presión hace que la válvula se abra
y de repente libere agua sucia de los canales de entrada.
Las pruebas realizadas de la operación de la válvula mostraron que después de limpiar el filtro,
quedaban depósitos de cenizas que, durante el secado, se agruparon en barras características.
Cabe señalar que lo más difícil de eliminar es la ceniza acumulada en las paredes del filtro. En el
método de limpieza en húmedo, llenar completamente los canales del filtro con agua no es tan
importante y efectivo como el flujo turbulento del fluido de trabajo. La instalación de la válvula
minimiza el efecto de fricción del agua y, en consecuencia, la eficiencia de limpieza. La apertura
por impulso de la válvula provoca un bloqueo temporal en forma de un colchón de aire en la
salida de agua del filtro, bloqueando así su flujo libre. Como resultado, obtenemos el efecto de la
acumulación de agua, donde parte del agua sucia sale del filtro con mucho ímpetu, y la parte
restante como resultado del bloqueo aún permanece en él.
Comprender y reconocer los tipos de suciedad del filtro y cómo asignarlo ayudará a desarrollar
una tecnología eficaz de limpieza direccional. Comenzando la limpieza desde el lado de salida
del filtro, obtenemos el efecto de eliminar el hollín del interior de las paredes del filtro, y luego
de sus canales de entrada, la llamada torta de filtro en forma de viscosidad de hollín. En la
segunda etapa de limpieza, sujetamos el filtro en el lado del motor para ablandar y arrancar las
cenizas comprimidas ubicadas en las partes traseras de los canales. Luego, se eliminan las
cenizas sueltas en la tercera etapa de limpieza, cuando limpiamos nuevamente el filtro desde el
lado de salida. Omitir la limpieza bidireccional reduce significativamente la efectividad del
método hidrodinámico.
Para aumentar el flujo del agente de limpieza a través de todos los canales del filtro, en este caso
agua con detergente, mucho mejor que usar este tipo de válvulas, es elegir una máquina con
tecnología de limpieza bidireccional adecuada que garantice un alto rendimiento.

7. Dispositivos de limpieza DPF sin cabina
La limpieza de los filtros DPF por método hidrodinámico, es decir, húmeda, como su nombre lo
indica, implica el lavado con agua. Teniendo esto en cuenta, las máquinas DPF profesionales han
sido equipadas con cabinas herméticas. Durante la limpieza del filtro, se producen pulsos
cíclicos de aire comprimido, que aumentan dinámicamente la presión del fluido de limpieza que
fluye a través del filtro.
Tales golpes de las pulsaciones expulsan del filtro un montón de hollín, cenizas y residuos de
aceite acumulados a lo largo de los años en los canales del filtro. Suele suceder que después de
los primeros ciclos de limpieza, toda la superficie de la parte interna de la cabina de la máquina
está cubierta de suciedad.
Los filtros DPF difieren básicamente entre sí en la forma de la carcasa de acero. Debido a su
forma irregular, el agua sucia expulsada del filtro va con ímpetu a varios lugares de la cabina. La
dirección y el control total de la descarga de agua sucia es prácticamente imposible. Otra fuente
de fugas son los orificios de los sensores desenroscados de la carcasa del filtro.
9

Es por eso que en el proceso de producción de máquinas es muy importante asegurar la
estanqueidad de la cabina y la calidad de las soldaduras.
No es difícil imaginar el entorno de trabajo y los posibles riesgos para la salud del operador de
un dispositivo que no estaba equipado con ninguna cabina.
Y sin embargo, tales inventos aparecieron en el mercado.
Para hacer frente a la competencia, Otomatic decidió probar este
tipo de máquina.
Los resultados de las pruebas definitivamente nos convencieron de
los muchos peligros y desventajas de los dispositivos sin cabinas.
Aceptando el desafío, hemos equipado a nuestro operador con
gafas de seguridad, visera y mono. Al limpiar tres filtros de
diferentes vehículos, nuestro operador se inundó a medias en agua
con hollín y el piso del taller tenia el aspecto de haber sufrido una
inundación. Las paredes y el techo tampoco escaparon a la
inundación. Equipar su taller con dicho equipo no sería una buena
presentación para una empresa. Los empleados que utilizan dichos
equipos se exponen directamente a un riesgo de peligro.
En las máquinas de la cabina, los vapores de agua sucia se
descargan en los conductos de ventilación, y en los dispositivos sin cabina van a los pulmones
del operador.
Este tipo de dispositivos han aparecido en el mercado como una alternativa barata a las máquinas
DPF profesionales. Desafortunadamente, los resultados muestran que no cumplen con los
estándares de un taller profesional, y mucho menos con un servicio de limpieza de filtros DPF.

8. Programas de limpieza
Tenga en cuenta si la máquina que va a comprar le ofrece la opción de configurar
individualmente un programa de limpieza adecuado a la capacidad del filtro.
El monolito del filtro DPF está formado por canales de entrada y salida paralelos entre sí.
Las paredes que dividen los canales del filtro son la primera etapa de la acumulación de
hollín y cenizas. Como resultado de su obstrucción fundida, se produce la segunda etapa de
acumulación y obstrucción de los canales del filtro. Solo los gases de escape purificados
filtrados a través de las paredes que separan los canales, salen a través de los canales de
salida.
Para liberar efectivamente los sedimentos de los canales de entrada obstruidos desde el lado
del motor, colocamos el filtro DPF desde el lado de salida y luego ejecutamos el programa de
limpieza (foto 15, foto 16).
El programa de limpieza consta de dos etapas:
• tiempo de flujo del fluido de trabajo a través de los canales del filtro
• tiempo de impulso del aire comprimido, exprimiendo a través de las paredes del
filtro todo el líquido desde los canales de salida a los canales de entrada
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foto 15

Cada canal de admisión obstruido desde el lado del motor es adyacente a un canal de escape
limpio. Para limpiar eficazmente todos los conductos de entrada sucios, debemos garantizar
un flujo uniforme de fluido de trabajo a través de cada conducto de salida.
Los filtros DPF difieren entre sí en el tamaño del filtro de filtro monolítico, así como en su
carcasa metálica. La mayoría de las máquinas de fabricantes competidores ofrecen solo un
programa de limpieza predefinido. En algunos casos, el tiempo de flujo puede ser excesivo y
en otros, insuficiente. En el caso de agua insuficiente en los canales de entrada, encontramos
el efecto de una limpieza desigual y la generación de espuma excesiva, que puede dañar
fácilmente la bomba de agua.
Todos los modelos de nuestras máquinas ofrecen ajustes gratuitos de programas de
limpieza adaptándolos al tipo y tamaño del filtro DPF limpio.

foto 16
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Al elegir el tiempo de flujo, el tiempo de impulso de aire comprimido y el número
apropiado de ciclos, garantizamos la penetración y liberación de depósitos de manera
uniforme de todos los canales de entrada del filtro.

9. Protección de filtros y sistemas de protección en
el proceso de limpieza.
Protección contra una presión demasiado alta en el filtro durante la limpieza.
Cada filtro DPF tiene su propia historia particular. De vez en cuando, los filtros después de
una colisión de un automóvil con la consiguiente avería de la turbina, la avería del inyector,
etc. El diagnóstico adecuado de un filtro de partículas antes de la limpieza puede ayudar a
evitar preocupaciones innecesarias y situaciones difíciles con el cliente.
Desafortunadamente, a veces este diagnóstico presenta algunas dificultades. El filtro DPF puede
tener canales bloqueados en el interior del monolito, por ejemplo, debido a la fusión de su
estructura como resultado de la combustión del gasóleo por el vertido de los inyectores. Al
diagnosticar el filtro con una cámara de inspección, solo podemos ver sus superficies externas
desde la entrada y la salida. En la mayoría de los casos, esto es suficiente para reconocer el
daño, pero no siempre. En el proceso de limpieza de un filtro DPF defectuoso por el método
hidrodinámico, puede enfrentar otro riesgo en forma de cambio de monolito dentro de la carcasa
del filtro, o incluso daños en los extremos de los sensores del filtro. Hemos utilizado
salvaguardas para prevenir situaciones de emergencia.

foto 17

foto 18

Todos nuestros modelos de máquinas de limpieza han sido equipados con un sensor de
monitoreo de presión (foto 17), un inversor de bomba de agua (foto 18) y una válvula de
solenoide. Desde la posición del panel del operador, podemos establecer libremente la duración
máxima del proceso, el nivel de la presión de trabajo máxima permitida y el número de intentos
de reducirlo. En situaciones críticas, el controlador apaga la máquina y muestra un mensaje en
la pantalla sobre una presión demasiado alta dentro del filtro.
Protección contra la falta de flujo de aire en el filtro durante el secado.
Otra cosa importante es evitar el sobrecalentamiento del soplador de aire durante el secado.
Los sopladores de canal lateral se utilizan para el proceso de secado. Estos son dispositivos de
desplazamiento positivo sin aceite que comprimen el aire a una ligera sobrepresión. El impulsor
giratorio atrae un volumen específico de aire entre el par de paletillas y, como resultado de la
fuerza centrífuga, lo empuja hacia la parte superior del espacio entre las paletillas. El aire
propulsado es arrojado en el llamado canal lateral - salida.
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En el proceso de limpieza de filtros DPF por método hidrodinámico, todo el interior del filtro
se llena con agua. Entra en la carcasa interna del filtro de metal, filtra los canales monolíticos,
así como los poros microscópicos en las paredes que dividen los canales del filtro.
Después del proceso de limpieza del filtro, parte del fluido de trabajo todavía se encuentra
dentro del monolito. Concretamente, condensación de agua en tabiques porosos.
Los filtros DPF difieren en tamaño, forma de la carcasa de metal monolítico, grado de precisión
de filtración, material utilizado para la producción de monolitos y muchos otros. Durante el
secado, una dirección del flujo de aire a través del DPF puede ser más fácil o difícil debido al
lado de fijación del filtro a secar. Como se mencionó anteriormente, los sopladores de canal
lateral se caracterizan por una alta eficiencia del aire bombeado, incluso hasta varios cientos
de m3 / h, mientras que comprimen el aire solo a una ligera sobrepresión.
En algunas situaciones, un soplador de este tipo simplemente no tiene la fuerza para empujar el
agua residual en el filtro, lo que resulta en un sobrecalentamiento o una reducción gradual de su
vida útil.
Las máquinas OTOMATIC tienen un sensor de flujo de aire adicional.
Desde la posición del panel del operador, podemos determinar libremente el porcentaje mínimo
de flujo de aire que se obtendrá en un período de tiempo determinado. Si la máquina no alcanza
los parámetros seleccionados durante el secado, se detiene con información para intentar
conectar el filtro desde el otro lado.
Este tipo de seguridad nos distingue de otros fabricantes.

10. Sistemas de filtración de fluidos.
El sistema de filtración de fluido de trabajo juega un papel importante en el proceso de limpieza de
los filtros DPF.

El filtro DPF en sí es y realiza la función de un filtro. Por lo tanto, el fluido de trabajo utilizado
para limpiarlo debe estar libre de partículas de suciedad que puedan obstruirlo.
El grado de precisión y eficiencia de la filtración de partículas varía entre DPF. Los parámetros
del filtro de partículas a menudo dependen de las normas de emisiones de escape EURO que
tuvieron que cumplir durante su aplicación. Además, dependen de un sistema operativo,
húmedo o seco.
Los valores límite de emisión para el estándar EURO 6 para automóviles con motor Diesel
son 0,005 g / km PM (partículas sólidas).
Tales normas estrictas han obligado a los fabricantes de automóviles a utilizar filtros DPF
cada vez mejores y más precisos.
Las paredes del cartucho de filtro (monolito) tienen una distribución de poros finos que se
controlan cuidadosamente en el proceso de producción. La porosidad total del material suele ser
del 45 al 50% o más, mientras que los tamaños de poro promedio suelen ser de 10 a 20 μm. El
método hidrodinámico de limpieza de los filtros DPF consiste en exprimir el fluido de trabajo
desde los canales de entrada a los canales de salida a través de las paredes porosas que dividen
los canales del filtro. Es por eso que la calidad del fluido de trabajo es tan importante.
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Las máquinas de limpieza de filtros DPF funcionan en un circuito cerrado, lo que significa que
usamos la misma agua todo el tiempo en el proceso de limpieza. El agua sucia que sale del filtro
durante la limpieza se filtra en los tanques del filtro antes de rellenar este.
Al elegir la filtración de agua sucia, tenemos en cuenta no solo el grado de precisión en micras,
sino también su eficiencia en porcentaje. En el mercado se pueden encontrar filtros que tienen
un muy buen nivel de filtración de 1 μm, pero no garantizan la eficiencia en un nivel superior al
20-30%. A veces, los filtros de aire de los camiones también se utilizan como cartuchos de filtro
al aplicarlos uno al otro en tanques de filtración, lo que no garantiza una estanqueidad suficiente
del sistema de filtración. Además, el material del que están hechos no está adaptado a este tipo
de medio.
Los filtros OTOMATIC retienen de manera muy efectiva las impurezas más
pequeñas, varias docenas de veces más pequeñas que el tamaño de un grano de arena.

Filtración: DPF Matic
Filtración DPF Premium

Los filtros OTOMATIC se distinguen por:
•
•

•

•

eficiencia de filtrado del 99,9% para
partículas con un tamaño de solo 3-5 μm (1
micrómetro = 1 milésima de milímetro);
juntas duraderas y sellantes para
filtros;
para la producción de sellos de filtro
utilizamos un compuesto de poliuretano
único, que se distingue por su elasticidad y
resistencia a la compresión a altas
temperaturas;
Cartucho de filtro
gracias a las propiedades únicas de las juntas, los filtros
TOMATIC retienen su sellado en tanques incluso en condiciones de operación muy
difíciles;
Los pliegues del filtro OTOMÁTIC se estabilizan por medio de un relieve especial, que
evita que se peguen los pliegues adyacentes. Gracias a su distribución uniforme, el
proceso de filtración tiene lugar en toda la superficie del medio filtrante.
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La oferta de máquinas de la competencia incluye cartuchos filtrantes de 10 a 100 μm, o
aquellos con una eficiencia inferior al 50%, por ejemplo, filtros de vela, filtros de bolsa o
incluso filtros de cuerda. Este nivel de filtración no garantiza una limpieza efectiva del DPF.
El tanque de la máquina tiene una capacidad de 300 litros y está dividido en dos partes.
La forma y su diseño también sirven como una filtración del fluido de trabajo.
Una cámara más pequeña actúa como tanque de sedimentación. El agua sucia que sale del filtro
durante la limpieza cae en el tanque de sedimentación por gravedad. Separa las fracciones
sólidas, y se depositan otros sólidos sedimentarios. Permanece en el asentamiento hasta que es
removido. Entonces el agua, en gran parte libre de fracciones sólidas, fluye hacia la gran cámara
de tanque adyacente. Esto aumenta la eficiencia de la filtración y prolonga la vida útil de la
unidad.

11. Pruebas de eficiencia de limpieza
Se mide la suciedad del filtro y luego se mide la eficiencia de limpieza con un transductor de
presión. El transductor mide la sobrepresión dentro del DPF durante las pruebas de flujo de aire.
Realizamos pruebas de aire en un filtro DPF seco, tanto antes como después de la limpieza.
Para realizar una medición después de la limpieza, el filtro húmedo debe secarse durante
varios minutos. Desafortunadamente, a veces resulta que las pruebas fallan y el proceso de
limpieza debe repetirse.
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Nuestras máquinas ofrecen una prueba de medición adicional utilizando agua como medio.
Este tipo de prueba complementa y sirve como prueba previa antes del secado.
Gracias a ello, a menudo podemos ahorrar el tiempo equivalente a un doble secado.
Las máquinas que se ofrecen en el mercado están equipadas con
pequeñas impresoras de panel (foto 19), que en el recibo dan
resultados de eficiencia de limpieza en milibares. Por ello, a menudo
son difíciles de leer y causan dificultades con la interpretación
adecuada. En lugar de ayudar en la evaluación correcta, plantean
más preguntas.

foto 19

Equipamos nuestras máquinas no solo con impresoras de panel, sino que también ofrecemos
acceso al área de socios en línea, donde se puede utilizar una aplicación de generación de
informes para preparar un informe de limpieza profesional de tres páginas (foto 20, foto 21, foto
22), detallado que contiene una descripción y fotografías del filtro antes y después de la
regeneración.

foto 20

foto 21

foto 22
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12. Movilidad de la máquina.
OTOMATIC utiliza soluciones que facilitan el
transporte y cualquier traslado de las máquinas.
Gracias al uso de ruedas se puede:
•

•

mover el aparato libremente de un lugar a
otro, sin usar una carretilla elevadora
la falta de contacto directo de la parte inferior
de la máquina con el suelo extiende su
durabilidad de uso

Las ruedas son parte del equipamiento básico
de nuestras máquinas.

13. Líquido de limpieza
Recientemente, han aparecido bastantes distribuidores de máquinas en el mercado, que
ofrecen agentes para limpiar los filtros DPF. Desafortunadamente, sucede que dañan el
recubrimiento catalítico del cartucho del filtro.
Nuestra compañía compra y prueba tales preparados de manera continua. En algunos casos, los
resultados son catastróficos.
La eficacia de limpieza de los preparados debido a su reacción agresiva (ácida o alcalina) es
muy alta, sin embargo, se comen (disuelven) alúmina, un elemento del revestimiento del
cartucho del filtro. A menudo, tales preparaciones se han vendido previamente como
limpiadores para motores de depósitos de petróleo. Su alta eficiencia lleva a algunos
fabricantes a ofrecerlos actualmente con una nueva etiqueta. Los elementos de recubrimiento
del motor difieren significativamente del delicado recubrimiento catalítico de los cartuchos
DPF.
En OTOMATIC, con miras a limpiar los filtros DPF,
hemos creado nuestro propio detergente: DPF Active
Matic (foto 23), probado en el laboratorio.
DPF Active Matic: es un fluido diseñado para la limpieza
a máquina de filtros de partículas. La receta fue
desarrollada para la construcción de filtros DPF y tipos de
suciedad con el propósito de máquinas de limpieza de
circuito cerrado equipadas con tanques de filtración.
Realiza tareas:
•

foto 23

Limpia los canales del filtro de hollín obstruidos con los llamados torta de filtro.
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•
•
•

Elimina las partículas de hollín atrapadas del interior de las paredes que dividen los
canales del filtro. Profundidad de filtración.
Desbloquea cenizas comprimidas desde la parte posterior de los conductos de entrada del
filtro.
Limpia el interior de la carcasa del filtro de acero de depósitos de hollín, aceite y
carbono.
Cumple los requerimientos:

•
•
•
•
•
•
•

Sin efecto negativo sobre el recubrimiento catalítico del filtro debido a los componentes
de blindaje
pH alcalino: mayor eficiencia de limpieza.
Bajo nivel de espuma: seguro para la bomba de agua, el exceso de espuma podría dañarlo
fácilmente. No deja una superficie pegajosa después del secado: el hollín fresco no se
absorbe fácilmente en la superficie del filtro.
Seguro para el sellado de elementos en instalaciones de agua.
No crea una suspensión gruesa en el tanque de agua: prolonga la vida útil de los
cartuchos de filtro.
Contiene inhibidores de corrosión, seguros para la carcasa del filtro de acero.
Olor suave: su olor no afecta negativamente las condiciones generales de trabajo.

Principio de funcionamiento del DPF Active Matic:
El agente penetra libremente el cartucho del filtro (monolito) a través de sus canales de salida
libres, luego se ajusta a través de orificios microscópicos en las paredes que dividen los canales
del monolito, a los canales de entrada obstruidos.
Su fórmula hace que las partículas horneadas muy comprimidas se ablanden, tanto en los
conductos de entrada del filtro como en las paredes microporosas del mamparo.
La viscosidad del fluido seleccionada adecuadamente hace que durante el movimiento de
partículas líquidas haya un fenómeno similar a la fricción.

14. Contenido de la formación
I parte teórica:
• Comprender el aspecto comercial de
proporcionar servicios de regeneración de
filtros DPF / FAP / KAT.
• Conocimiento teórico avanzado de la construcción
y operación del filtro DPF / FAP / KAT
• Resolver los problemas más comunes
asociados con el servicio de limpieza de filtros
DPF en automóviles y camiones.
• Atención al cliente
• Flujo de trabajo de documentos
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II Parte práctica:
• Identificación de causas típicas e inusuales de defectos de filtro DPF / FAP / KAT
con énfasis en el aprendizaje de análisis de causa y efecto.
• Adquirir la capacidad de realizar mediciones y evaluar el desgaste del filtro.
• Preparación de filtros para regeneración.
• Regeneración en la práctica - operación de la máquina

Durante el entrenamiento de un día es muy difícil dominar todos los temas básicos.
OTOMATIC ofrece soporte técnico durante mucho tiempo después de comprar la máquina.
Hemos creado el puesto de asesor técnico para todos nuestros clientes.

15. Servicio técnico
Verifique el origen de la máquina.
Los distribuidores que importan máquinas del extranjero a menudo se enfrentan con el
problema de la entrega rápida de piezas de sus fabricantes. Las piezas de repuesto suelen ser
mucho más caras que las domésticas.

Sede de OTOMATIC
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OTOMATIC ofrece un servicio postventa integral.
Después de comprar la máquina, puede contar con el apoyo de nuestros asesores técnicos y el
servicio de garantía en cualquier momento. Si es necesario, acudimos a nuestros clientes
ofreciendo ayuda.
Verifica al fabricante.
Algunos fabricantes no usan sus máquinas a diario. Producen basándose en supuestos
tecnológicos teóricos y aspectos de marketing. Además, parte del trabajo es subcontratada.
La empresa OTOMATIC se ocupa de la limpieza de filtros DPF todos los días.
Trabajar con nuestras propias máquinas, innumerables pruebas de rendimiento, sin
duda nos distinguen de la competencia.
Tenemos nuestro propio parque de máquinas, departamento de construcción,
departamento de automatización y control de máquinas, nuestros propios soldadores,
operadores de máquinas CNC, montadores.
Le invitamos a una presentación de nuestra empresa.
¡Conozca a su socio!

16. Un socio de confianza
Nuestra empresa ha sido percibida desde el principio como un proveedor de productos de la más
alta calidad.
Esto ha quedado constatado con numerosos certificados y premios, incluido un certificado de la
Universidad Tecnológica de Silesia.
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OTOMATIC Smolec i Wronka sp. jawna
34-120 Andrychów,
ul. Krakowska 83C
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