
Desde 1986





1

ÍNDICE

Información general

Clases de limpieza

Contaminación con agua

Contaminación en el aceite - origen y efectos

Comparación de tamaño

Cartuchos filtrantes

Cambio de cartuchos filtrantes

Filtros by-pass

Conexión filtros by-pass

Sistemas de filtración para empleo industrial y en la oficina

Sistemas de filtración para empleo móvil

Conexión sistemas de filtración

KLEENOIL ICC

Concepto integrado para fluidos

Página   2

Página   4

Página   7

Página   8

Página   9

Página 10 

Página 13 

Página 14

Página 18

Página 20

Página 23

Página 24

Página 25

Página 26



2

Con el sistema de microfiltración KLEENOIL en el circuito by-pass  
se elimina la mayoría de los contaminantes dañinos, incluso las 
micropartículas hasta 1 micra y el agua. De esta forma los aceites pueden 
permanentemente mantener una muy buena limpieza y por consiguiente 
alcanzar una funcionalidad óptima y una excelente protección contra el 
desgaste.

Reduciendo la contaminación en el aceite se disminuyen las perturbaciones 
del sistema, el desgaste y los fallos totales. El envejecimiento del fluido 
se ralentiza ya que la mayoría de los contaminantes sólidos con efecto 
dañino y catalítico así como el agua se eliminan desde el aceite. La 
longevidad de los aceites se mantiene de forma que los intervalos de 
cambio de aceite se pueden prolongar considerablemente y con esto 
bajar los gastos y proteger el medio ambiente.

Las mayores ventajas se demuestran en la prolongación de la vida útil de 
las máquinas/los grupos, así como en la reducción del peligro de fallos y 
por consiguiente un grado de disponibilidad de máquinas más elevado. 

Vida útil  de la maquina

Con
KLEENOIL 

Filtración

Ø Gastos

G
a

st
o

s

Sin
KLEENOIL 

Filtración

INFORMACIÓN GENERAL
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Con los sistemas de microfiltración KLEENOIL se pueden filtrar con éxito todos los aceites hidráulicos, 
de engranaje, motor y todos los aceites lubrificantes que no sean mezclables con agua, así como los 
carburantes diésel.

La idea de que un aceite hidráulico está limpio, es tan errónea como suponer que con un sencillo cambio 
de aceite desde el sistema se puedan eliminar los contaminantes. Una gran parte de la contaminación se 
encuentra en el sistema. Con el aceite los contaminantes - que en su mayoría están formados por agua o 
varias otras partículas - circulan por todo el sistema. En la bomba hidráulica estas partículas se micronizan 
y muy difícilmente se pueden eliminar con el filtro del sistema. Esto causa un desgaste acelerado en todas 
las superficies que están protegidas solo por una película de aceite.

Los gastos de operación de una máquina están en relación directa con la contaminación de los fluidos 
de lubricación y de presión utilizados. Incluso suponiendo que una máquina se encarece por el valor del 
sistema de microfiltración KLEENOIL adicionalmente instalado, los gastos de operación bajan por debajo  
del nivel medio esperado. Eliminando los contaminantes con efecto abrasivo y catalítico desde el aceite, 
se minimizan las perturbaciones de sistema, el desgaste y los tiempos de paro. Todo esto repercute en 
gastos de operación de máquina inferiores.

Ventajas

• Clara reducción del desgaste mecánico

• Vida útil prolongada de los grupos

• El envejecimiento del aceite causado por 
reacciones catalíticas se ralentiza  
considerablemente

• Los fallos prematuros de los grupos se 
reducen hasta un mínimo

• Elevada disponibilidad de las máquinas

• Los intervalos de cambio de aceite se 
pueden prolongar considerablemente

• Se protegen los recursos y el medio 
ambiente
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ISO 4406/1999 14/12/09 15/13/10 16/14/11

NAS 1638/1964 3 4 5

ISO 4406/1999 17/15/12 18/16/13 19/17/14

NAS 1638/1964 6 7 8

1. Rango de resultados en el caso de aplicación permanente de la microfiltración by-pass KLEENOIL

2. Rango de resultados predominante en caso de aplicación temporal de sistemas de filtración KLEENOIL

1. De lejos los mejores resultados se alcanzan con la aplicación permanente de la microfiltración  
by-pass KLEENOIL - en forma de filtros by-pass instalados fijos.

2. Se alcanzan muy buenos resultados con la aplicación temporal de sistemas de filtración by-pass 
KLEENOIL. 
 
 
 

CLASES DE LIMPIEZA

SEGÚN ISO 4406 Y NAS 1638
100 veces mayor 1 línea de la escala = 10 µm
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ISO 4406/1999 19/17/14 20/18/15 21/19/16

NAS 1638/1964 8 9 10

ISO 4406/1999 21/19/16 22/20/17 23/21/18

NAS 1638/1964 10 11 12

3. Clase de limpieza requerida mín. (rango de tolerancia) para servo-hidráulica o hidráulica de alta presión

4. Alta contaminación - elevada probabilidad de fallos de máquinas

3. Sin filtración by-pass adicional la clase de limpieza del aceite utilizado en la mayoría de las veces se 
mantiene a penas bajo, en el rango, o a penas sobre el valor máximo autorizado.

4. Aceites muy contaminados en la mayoría de los casos ocurren si se descuida el mantenimiento y/o 
las máquinas se emplean en ambientes o condiciones extremos.
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ISO 4406       Cantidad de partículas / 100 ml         NAS 1638 
 ≥ 4 µm ≥ 6 µm  ≥ 14 µm

12/10/06 4.000 1.000 64 -

12/10/07 4.000 1.000 130 1 

12/10/08 4.000 1.000 250 -

13/11/08 8.000 2.000 250 2 

14/12/09 16.000 4.000 500 3

15/13/10 32.000 8.000 1.000 4

16/14/11 64.000 16.000 2.000 5 

16/14/12 64.000 16.000 4.000 -

17/15/12 130.000 32.000 4.000 6 

18/16/13 250.000 64.000 8.000 7 

19/17/14 500.000 130.000 16.000 8 

20/18/15 1.000.000 250.000 32.000 9 

21/19/16 2.000.000 500.000 64.000 10 

22/20/16 4.000.000 1.000.000 64.000  -

22/20/17 4.000.000 1.000.000 130.000 11 

22/20/18 4.000.000 1.000.000 250.000  -

23/21/18 8.000.000 2.000.000 250.000 12 

Recomendamos observar como mínimo el rango de clase de limpieza requerido por los fabricantes de 
componentes cual frecuentemente es parte de la garantía.

Rango de resultados en el caso 
de aplicación permanente de la 

filtración by-pass KLEENOIL

Rango de resultados  
predominante en caso de  

aplicación temporal de sistemas  
de filtración KLEENOIL

Clase de limpieza mín. requerida 
para hidráulica de  

alta presión y servo hidráulica

Alta contaminación

Elevada probabilidad de  
fallos de máquinas
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Los aceites, antes de ser utilizados, durante el transporte y su almacenaje siempre están sujetos al peligro 
de contaminación con agua. En los contenedores almacenados verticalmente (especialmente los barriles) 
al descubierto o cuando se cargan en la superficie del barril se puede acumular agua que después, cuando 
cambia la temperatura se aspira hacía dentro del barril a través de las roscas de los agujeros.

Durante el servicio el agua llega al aceite a través de los agujeros de los tanques, tanto como condensado 
desde el aire como a través de los cilindros de las juntas desgastadas. En total el condensado es la causa 
más frecuente de intrusión de agua en el aceite durante el servicio.

Especialmente en máquinas móviles y/o instalaciones que se encuentran al descubierto, cada vez que 
el tanque se enfríe, el vapor de agua se condensa. En contenedores que no se mueven mucho, esto fre-
cuentemente causa la formación de herrumbre y otros problemas de corrosión, especialmente sobre el 
nivel de aceite. Apenas una elevada cantidad de agua llega al aceite, los microorganismos empiezan con 
su crecimiento. Las consecuencias directas son la formación de fango y el cambio de la viscosidad. Los 
primeros indicios de esto son un olor desagradable y el cambio de color (turbidez del aceite).

Contenido de agua en aceites hidráulicos

Tipo de fluido Contenido de agua 
en aceite nuevo 

(inofensivo)

Valor máx.  
autorizado (según 
normas corrientes)

Recomendación de 
filtración a partir de

HLP 

HVLP
100 - 400 ppm 500 ppm > 400 ppm

HEES 

HETG 

HEPR

400 - 700 ppm 1.000ppm > 900 ppm

Antes de la  
microfiltración KLEENOIL

Después de la  
microfiltración KLEENOIL

CONTAMINACIÓN CON AGUA
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Por la mayoría herrumbre y  
partículas de desgaste

Alto desgaste tanto como 
disfunciones de las bombas y 
válvulas

Productos de envejecimiento del 
aceite

Virutas metálicas

Partículas de una avería de  
bronce, latón o cobre

Silicato (p. ej. cuarzo) y  
contaminación desde el  
ambiente (ventilación)

Fibras, contaminación de  
montaje, trapos para limpiar

Formación de fangos, bloqueo 
de los filtros y perturbaciones de 
sistema

Alto desgaste tanto como 
disfunciones de las bombas y 
válvulas, daños en las juntas, 
derrames

Fallos inminentes, alto desgaste 
tan como disfunciones de las 
bombas y válvulas, daños en las 
juntas

Fallos y alto desgaste de los 
componentes, alto desgaste de 
las juntas

Obstrucción de las hileras, 
derrames a las válvulas

CONTAMINACIÓN EN EL ACEITE

ORIGEN Y EFECTOS
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45 µm  
Visible para el ojo humano

20 µm  
Fineza de filtración frecuente  

de los filtros de sistema 
(p. ej. filtro de retorno)

8 µm  
glóbulo  

rojo

1 µm  
KLEENOIL Microfiltration

75 µm  
Pelo humano

La mayoría de los contaminantes contenidos en el aceite que pueden dañar una máquina no son  
visibles sin instrumentos para la ampliación óptica. La necesidad de filtrar el aceite hasta 1 micra de fineza 
de filtración resulta del hecho que las medidas de ajuste más estrechas que por ejemplo se encuentran 
en las bombas hidráulicas, las válvulas de control y las separaciones de cierre parcialmente tienen solo 
algunas micras. 

COMPARACIÓN DE TAMAÑO
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Los cartuchos filtrantes KLEENOIL consisten en una 
celulosa de fibras largas, polipropileno y poliéster. 
Su funcionamiento se basa en la deposición en 
profundidad. Con una presión baja y un caudal 
ralentizado, el aceite atraviesa el cartucho  axialmente. 
La capacidad de retención de partículas y de agua 
en relación al tamaño del filtro son superiores al 
promedio. Esta no influencia la aditivación del aceite.

El aceite filtrado se queda dentro de la especificación 
de empleo para un periodo muy largo. Los 
microcontaminantes hasta un tamaño  de 1 micra 
y el agua condensada se  eliminan eficientemente 
desde el fluido. Esto es seguro por la construcción 
especial del cárter del filtro y el modo con el cual 
el aceite atraviesa el cartucho. En caso de empleo 
permanente se pueden incluso eficientemente 
eliminar los productos de degradación de aceite así 
como la barniz.

La construcción del cárter de filtro KLEENOIL y 
el cartucho correspondiente están alineados en 
su construcción. Recomendamos de emplear 
exclusivamente cartuchos filtrantes originales 
KLEENOIL. La entera construcción asegura un 
mantenimiento del aceite fiable, cuidadoso y en 
un bajo rango de presión. Solo de esta forma se 
puede garantizar que la aditivación del aceite queda 
inalterada a pesar de la baja fineza de filtración. 

En casos extremos, por ejemplo en el caso de que 
grandes cantidades de contaminación de agua 
llegan al aceite y/o después de una nueva puesta 
en marcha con cartuchos que en parte ya están 
cargados con cantidades de contaminación, esto 
puede resultar en un colapso del filtro (deformación). 
En este caso los cartuchos filtrantes se tienen que 
cambiar y, según del empleo se tienen que reducir 
los intervalos de cambio.

CARTUCHOS FILTRANTES

Aplicación Cárter de filtro LDU Cárter de filtro HDU Cárter de filtro SDU & SDU Cárter de filtro & 
   Sistemas de filtración Sistemas de filtración

Capacidad de retención hasta 500 g part. solidas / 1.000 g part. solidas / 2.000 g part. solidas /  2.000 g part. solidas 
 230 ml agua 300 ml agua 500 ml agua  

Fineza de filtración 1 µm nom. 1 µm nom. 1 µm nom. < 10 µm nom.

Unidad de embalaje Caja de 12 Caja de 12 Caja de 6 Caja de 6 

    Aptos también para la filtración  
    de aceites mezclables con agua  
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LDFC HDFC-N SDFC SDFC-P

Aplicación Cárter de filtro LDU Cárter de filtro HDU Cárter de filtro SDU & SDU Cárter de filtro & 
   Sistemas de filtración Sistemas de filtración

Capacidad de retención hasta 500 g part. solidas / 1.000 g part. solidas / 2.000 g part. solidas /  2.000 g part. solidas 
 230 ml agua 300 ml agua 500 ml agua  

Fineza de filtración 1 µm nom. 1 µm nom. 1 µm nom. < 10 µm nom.

Unidad de embalaje Caja de 12 Caja de 12 Caja de 6 Caja de 6 

    Aptos también para la filtración  
    de aceites mezclables con agua  

Fundamentalmente se tiene que considerar que por causa de las 
excelentes características de retención de los cartuchos filtrantes 
KLEENOIL, estos son aptos solo para empleo en filtros by-pass o en 
sistemas de filtración particularmente construidos para este empleo. 
Los cartuchos filtrantes KLEENOIL están construidos de forma que en 
una función combinada desde el aceite eliminan las partículas sólidas 
y el agua. Con respecto a la fineza de filtro indicada y la capacidad 
de retención se tienen que observar algunas particularidades que 
son válidos solo para filtros que funcionan según el principio de la 
sedimentación de profundidad.
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La eficiencia de un cartucho filtrante no solo se determina por la fineza de filtración sino también a través 
de la capacidad de retención. El resultado se indica con el valor beta (ß). El valor beta y la fineza de 
filtración en el resultado son indicados conexos entre ellos mismos. Por falta de posibilidades de medición 
con partículas calibradas < 4 micras en este caso también se utilizan las partículas de 4 micras y la fineza 
de filtración < 4 micras se determina matemáticamente. 

Explicaciones generales sobre el indice de retención / valor beta (ß):
El termino "valor beta" (valor ß) designa la eficiencia de filtración. Este valor cualifica la unidad de medición 
para la indicación de la capacidad de filtración de un cartucho filtrante. El valor beta indica la eficiencia 
de filtración en porcentaje, por ejemplo 2 (50 %) hasta 1.000 (99,9 %) y es valido para todas las medidas 
de partículas (x) o para medidas de partículas determinadas (por ejemplo: ß 10 = partículas ≥ 10 micras). 

Valor beta y fineza de filtración de los cartuchos filtrantes KLEENOIL:
ß 4 (ISO MTD) ≥ 200, corresponde a ß 1 (ACFTD) ≥ 200, fineza de filtración: 1 (4) µm nominal

Valor Beta %
Rango de resultados cartuchos KLEENOIL

Eficiencia de filtración del cartucho KLEENOIL SDFC
Medidas de las partículas
 µm

Basado en la utilización de partículas de prueba ISO MTD, los resultados para los cartuchos filtrantes 
KLEENOIL confirman una capacidad de retención de < 4 µm en el rango absoluto. Esto, según ISO 4572 
(ACFTD) corresponde a una fineza de filtración de 1 micra nominal.
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Empleo 

Hidráulica móvil

 
Hidráulica industrial  (locales 
cerrados / operación continua)

Engranajes en el sector industrial 

Motor - trafico de corta distan-
cia, máquinas de obras publicas

Motor - trafico de larga distan-
cia, motores estacionarios

Condición de empleo

Normal 
Severa*

Normal 
Severa*

Normal 
Severa*

Normal 
Severa*

Normal 
Severa*

* Empleo bajo carga extrema de grupos y/o en ambientes con 
mucho polvo o mucha humedad así como el frecuente peligro de 
intrusión de contaminantes, como por ejemplo el cambio frecuente 
de los implementos o algo similar. 

CAMBIO DE CARTUCHOS FILTRANTES

El set de cambio consiste en   
un cartucho y una junta

Intervalo de cambio

500 h de servicio 
250 h de servicio

2.000 h de servicio 
1.000 h de servicio

2.000 h de servicio 
1.000 h de servicio

20.000 km / 500 h de servicio 
15.000 km / 250 h de servicio

60.000 Km / 1.000 h de servicio 
30.000 Km / 500 h de servicio
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FILTROS BY-PASS

Para máquinas hasta 15 litros aceite motor / 100 litros 100 litros 30 litros aceite motor / 200 litros 200 litros 
 150 kW potencia motor aceite hidráulico aceite hidráulico 300 kW potencia motor aceite hidráulico aceite hidráulico

Presión de entrada 2 - 6 bares 2 - 6 bares 5 - 300 bares 2 - 6 bares 2 - 6 bares 5 - 300 bares

Cartucho filtrante LDFC LDFC LDFC HDFC-N HDFC-N HDFC-N

Altura 287 mm 287 mm 287 mm 261 mm 261 mm 261 mm 
Diámetro 123 mm 123 mm 123 mm 168 mm 168 mm 168 mm 
Diámetro de montaje 139 mm 139 mm 149 mm 187 mm 187 mm 187 mm

Peso 3,0 kg 3,0 kg 4,6 kg 4,7 kg 4,7 kg 6,3 kg

Conexión entrada 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior

Conexión salida 1/4" BSP 1/4" BSP M 18 x 1,5 1/4" BSP 1/4" BSP  M 18 x 1,5 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior

LDU-M8 LDU-H8 LDU-H300 HDU-M8 HDU-H8 HDU-H300
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Para máquinas hasta 15 litros aceite motor / 100 litros 100 litros 30 litros aceite motor / 200 litros 200 litros 
 150 kW potencia motor aceite hidráulico aceite hidráulico 300 kW potencia motor aceite hidráulico aceite hidráulico

Presión de entrada 2 - 6 bares 2 - 6 bares 5 - 300 bares 2 - 6 bares 2 - 6 bares 5 - 300 bares

Cartucho filtrante LDFC LDFC LDFC HDFC-N HDFC-N HDFC-N

Altura 287 mm 287 mm 287 mm 261 mm 261 mm 261 mm 
Diámetro 123 mm 123 mm 123 mm 168 mm 168 mm 168 mm 
Diámetro de montaje 139 mm 139 mm 149 mm 187 mm 187 mm 187 mm

Peso 3,0 kg 3,0 kg 4,6 kg 4,7 kg 4,7 kg 6,3 kg

Conexión entrada 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior

Conexión salida 1/4" BSP 1/4" BSP M 18 x 1,5 1/4" BSP 1/4" BSP  M 18 x 1,5 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior

LDU-M8 LDU-H8 LDU-H300 HDU-M8 HDU-H8 HDU-H300

Los componentes de construcción de máquinas modernas y de alto rendimiento solo pueden mantener 
constante su rendimiento con fluidos de operación limpios. Esto se puede asegurar utilizando la 
microfiltración by-pass KLEENOIL. Los filtros by-pass KLEENOIL ofrecen una posibilidad a bajo precio 
y moderna para proteger los materiales de operación y los grupos. La instalación se puede realizar en 
la mayoría de las instalaciones. Ya que entre otros se ralentiza el envejecimiento del aceite, utilizando 
los filtros by-pass KLEENOIL se pueden prolongar los intervalos de cambio de aceite. Por la eliminación 
de los contaminantes con efecto abrasivo (partículas solidas) el desgaste mecánico se reduce y por 
la eliminación de contaminantes con efecto catalítico (agua y partículas metálicas) se ralentizan las 
reacciones oxidativas-catalíticas.

Le rogamos observar las fichas técnicas actuales de los filtros by-pass!
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FILTROS BY-PASS

Para máquinas hasta 40 litros aceite motor / 400 litros  400 litros  1.000 litros  1.000 litros  3.000 litros  más de 3.000 litros  
 400 kW potencia motor aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico

Presión de entrada 2 - 6 bares 2 - 6 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares

Cartucho filtrante SDFC SDFC SDFC SDFC SDFC SDFC SDFC

Altura 308 mm 308 mm 308 mm 255 mm 328 mm 328 mm 328 mm 
Diámetro 217 mm 217 mm 217 mm   -   -   -   - 
Diámetro de montaje 239 mm 239 mm 239 mm   -   -   -   - 
Anchura   -   -   - 482 mm 570 mm 628 mm 865 mm 
Profundidad   -   -   - 235 mm 231 mm 447 mm 447 mm

Peso 7,6 kg 7,6 kg 9,2 kg 19,9 kg 25,0 kg 44,0 kg 62,0 kg

Conexión entrada 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 3/8" BSP 3/8" BSP 3/8" BSP 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior

Conexión salida 1/4" BSP 1/4" BSP M 18 x 1,5 15 L 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior

SDU-M8 SDU-H8 SDU-H350 SDU-H350 2S-350-C4 4S-350-C8 6S-350-C12
   RK/TWIN
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Para máquinas hasta 40 litros aceite motor / 400 litros  400 litros  1.000 litros  1.000 litros  3.000 litros  más de 3.000 litros  
 400 kW potencia motor aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico aceite hidráulico

Presión de entrada 2 - 6 bares 2 - 6 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares 5 - 350 bares

Cartucho filtrante SDFC SDFC SDFC SDFC SDFC SDFC SDFC

Altura 308 mm 308 mm 308 mm 255 mm 328 mm 328 mm 328 mm 
Diámetro 217 mm 217 mm 217 mm   -   -   -   - 
Diámetro de montaje 239 mm 239 mm 239 mm   -   -   -   - 
Anchura   -   -   - 482 mm 570 mm 628 mm 865 mm 
Profundidad   -   -   - 235 mm 231 mm 447 mm 447 mm

Peso 7,6 kg 7,6 kg 9,2 kg 19,9 kg 25,0 kg 44,0 kg 62,0 kg

Conexión entrada 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 3/8" BSP 3/8" BSP 3/8" BSP 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior

Conexión salida 1/4" BSP 1/4" BSP M 18 x 1,5 15 L 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 
 Rosca exterior Rosca exterior Rosca interior Rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior

SDU-M8 SDU-H8 SDU-H350 SDU-H350 2S-350-C4 4S-350-C8 6S-350-C12
   RK/TWIN



18

CONEXIÓN FILTROS BY-PASS

Los filtros KLEENOIL son exclusivamente microfiltros by-pass. La conexión se realiza siempre de forma que 
en el punto de conexión (entrada del filtro) haya una presión definida así como una cantidad de 2 litros 
de aceite al minuto, que se pueden sacar sin que esto cause averías o disfunciones. La línea de retorno 
(salida del filtro) se tiene que escoger lo más corta posible, suficientemente dimensionada y se tiene que 
instalar / llevar al tanque de aceite sin presión.

El punto de instalación se tiene que escoger de forma que la unidad de filtración by-pass se encuentre 
siempre sobre el nivel de aceite en el tanque. En caso contrario al cambiar los cartuchos filtrantes el aceite 
saldría a través del cárter de filtro. En caso de que esto no seria posible y la unidad de filtración by-pass 
se tiene que inevitablemente montar bajo el nivel de aceite, en la linea de retorno se tiene que instalar 
una válvula de antiretorno con una presión de respuesta mínima. El aceite que refluye no tiene que llegar 
al cárter de filtro abierto.

Las unidades de filtración KLEENOIL sin protección de presión particular, es decir todos los modelos H y M 
se pueden instalar con una presión de entrada de hasta máx. 8 bares. Sin embargo se tiene que observar, 
que las condiciones de operación ideales se alcanzan entre 2 y 5 bares. En caso de presiones de entrada 
permanentemente elevadas recomendamos instalar una reducción de presión en la linea de entrada.

Ejemplo de conexión filtro by-pass en un motor
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Ejemplo de conexión planta hidráulica en by-pass en el retorno

Ejemplo de conexión planta hidráulica en el by-pass con alta presión
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN

PARA EMPLEO INDUSTRIAL Y EN LA OFICINA

230 VOLTIOS

Los sistemas de filtración KLEENOIL de la serie de construcción de 1S a 2S-500E son aptos para limpiar y 
llenar plantas con contenidos hasta 2.000 litros. La limpieza de las plantas se realiza siempre conectando 
los sistemas de filtración en un circuito by-pass independiente. Para la conexión hidráulica del sistema 
de filtración los puntos de conexión y los elementos de fijación se tienen que preferiblemente escoger de 
forma que la filtración se pueda realizar mientras que las plantas a limpiar estén en función. El tiempo de 
filtración depende de la viscosidad y el grado de contaminación del fluido.

Protección contra  
la alta presión y el 
trabajo en seco con 
apagado automático

Protección contra 
la alta presión y 
apagado de baja 
presión

Le rogamos observar las fichas técnicas actuales de los respectivos sistemas de filtración!

Rendimiento de filtración 120 l/h (40 cSt) 240 l/h (40 cSt) 240 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 720 l/h (40 cSt)  
(Valor medio)

Grado de protección IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 

Longitud 265 mm 672 mm 675 mm 967 mm 967 mm 1.036 mm 1.286 mm 
Anchura 430 mm 480 mm 590 mm 590 mm 590 mm 554 mm 554 mm 
Altura 509 mm 1.065 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 988 mm 988 mm 

Peso 25,5 kg 52 kg 65,5 kg 95 kg 95 kg 120 kg 155 kg

Prefiltro FLT-STR-Y-3/8 FLT-STR-T-3/4-PLY FLT-STR-T-3/4-PLY FLT-200-SS-F2710 FLT-200-SS-F2710 FLT-200-F2710 FLT-200-F2710

Equipamiento  Protección contra  Protección contra   
  la alta presión  la alta presión

1S 2S-500B 2S-500E 4S-700B 4S-700E 4S-E 6S-E
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Todos nuestros sistemas de filtración KLEENOIL para el empleo industrial y en la oficina son equipados con 
una manguera de aspiración y de retorno de 6 metros con acoplamientos rápidos y tienen una conexión 
de transferencia para traspasar el aceite sin filtrar. Las unidades de filtración en los sistemas consisten de 
nuestros microfiltros SDU y los respectivos cartuchos SDFC. Los prefiltros instalados son lavables.

Los sistemas de filtración KLEENOIL de la serie de construcción 4S-700 hasta 6S-E son aptos para 
limpiar y llenar plantas con cantidades medianas y grandes de entre 1.000 y 15.000 litros. El tiempo de 
filtración depende de la viscosidad (máx. 100 cSt.) y el grado de contaminación del fluido. Los sistemas 
de filtración KLEENOIL se basan en la aprobada tecnología de filtración KLEENOIL. Las partículas sólidas 
hasta 1 micra se eliminan, el agua (solo con los cartuchos SDFC) se absorbe desde el aceite y se liga 
en el elemento filtrante. La eficiencia de filtración de los sistemas de filtración 4S-E y 6S-E es claramente 
elevada por el precalentador integrado. La dependencia desde el grado de contaminación del fluido 
queda inalterada.

Protección contra  
la alta presión y el 
trabajo en seco con 
apagado automático

Protección contra 
la alta presión y el 
trabajo en seco con 
apagado automático

Precalentador

Protección contra  
la alta presión y el 
trabajo en seco con 
apagado automático

Precalentador

Rendimiento de filtración 120 l/h (40 cSt) 240 l/h (40 cSt) 240 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 720 l/h (40 cSt)  
(Valor medio)

Grado de protección IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 

Longitud 265 mm 672 mm 675 mm 967 mm 967 mm 1.036 mm 1.286 mm 
Anchura 430 mm 480 mm 590 mm 590 mm 590 mm 554 mm 554 mm 
Altura 509 mm 1.065 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 988 mm 988 mm 

Peso 25,5 kg 52 kg 65,5 kg 95 kg 95 kg 120 kg 155 kg

Prefiltro FLT-STR-Y-3/8 FLT-STR-T-3/4-PLY FLT-STR-T-3/4-PLY FLT-200-SS-F2710 FLT-200-SS-F2710 FLT-200-F2710 FLT-200-F2710

Equipamiento  Protección contra  Protección contra   
  la alta presión  la alta presión

1S 2S-500B 2S-500E 4S-700B 4S-700E 4S-E 6S-E
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Rendimiento de filtración 2 x 480  l/h (40 cSt) 2 x 720 l/h (40 cSt) 2 x 720 l/h (40 cSt) 
(valor medio)

Grado de protección IP 55 IP 55 IP 55

Longitud 1.597 mm 1.412 mm 1.412 mm 
Anchura 554 mm 820 mm 820 mm 
Altura 1.073 mm 1.026 mm 1.026 mm

Peso 210 kg 200 kg 215 kg

Prefiltro FLT-200-F2710 FLT-200-SS-F2710 FLT-200-SS-2710

Equipamiento

8S-1000-D 12S-E 12S-E-PH

SISTEMAS DE FILTRACIÓN

PARA EMPLEO INDUSTRIAL Y EN LA OFICINA

230 VOLTIOS

Los sistemas de filtración KLEENOIL de la serie de construcción de 8S-1000-D y 12S-E son aptos para 
limpiar y llenar plantas con grandes cantidades de aceite de entre 1.000 y 25.000 litros. Ambos tipos 
de sistema de filtración se pueden utilizar también con la mitad de las unidades de filtración instaladas 
(4 o 6). De esta forma están aptos para distintos aceites, sin que por este motivo se tengan que cambiar 
los cartuchos filtrantes. En caso de utilización de todas las unidades de filtración se alcanza la mayor 
eficiencia. Incluso con estos sistemas altamente eficientes hay una dependencia relativa del tiempo de 
filtración de la viscosidad y del grado de contaminación del fluido. Los sistemas de filtración del tipo 12S 
primordialmente están diseñados para la filtración de largas cantidades, mientras el sistema de filtración 
del tipo 8S está apto al mismo tiempo para un empleo flexible asi como cantidades de aceite pequeñas y 
medias. Además este modelo está equipado con un refinado equipo de control y supervisión.

Protección contra  
la alta presión y el 
trabajo en seco con 
apagado automático

Precalentador

Contador de partículas

Protección contra  
la alta presión y el 
trabajo en seco con 
apagado automático

Precalentador

Protección contra  
la alta presión y el 
trabajo en seco con 
apagado automático
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN

PARA EMPLEO MÓVIL

24 VOLTIOS

Los sistemas de microfiltración by-pass KLEENOIL 24 Voltios están diseñados para la filtración periódica 
o permanente de aceites en máquinas que están en utilización. El empleo / la filtración se realiza durante 
la operación convencional de las máquinas. De esta forma se puede asegurar la filtración y la limpieza 
de la planta completa.

 
Nuestros conjuntos de filtración KLEENOIL 24 Voltios están equipados con una manguera de aspiración 
y de retorno de 8 metros con acoplamientos rápidos y tienen una válvula de alta presión así como un 
manómetro de presión.

Rendimiento de filtración 50 l/h (40 cSt) 240 l/h (40 cSt) 
(valor medio)

Grado de protección  IP 55 IP 44 

Longitud 217mm 276 mm 
Anchura 237 mm 509 mm 
Altura 315 mm 356 mm

Peso 15 kg 26,5 kg

1S-24V 2S-24V
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CONEXIÓN SISTEMAS DE FILTRACIÓN

La duración y la frecuencia de la filtración son dependientes de la condición 
de contaminación, el tipo de construcción y el empleo de la máquina. Es 
importante observar que durante el tiempo de filtración todas las  funciones 
de la planta se realizan intensamente y suficientemente frecuente. Solo si 
durante la filtración se realiza un cambio completo y reiterado en la planta 
entera se puede asegurar, que por el sistema de filtración se eliminan también 
los contaminantes presentes en el aceite.

1
2

Todos los sistemas de filtración KLEENOIL se utilizan para el mantenimiento 
periódico del aceite      de máquinas que están en utilización y el llenado de 
aceite nuevo      . 
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KLEENOIL ICC

KLEENOIL ICC - Identification 
Contamination Control es un sensor 
de análisis de aceite, diseñado para 
la supervisión continua de parámetros 
esenciales que pueden causar  un cambio 
relevante para el empleo del fluido. Para 
la medición de los datos en el KLEENOIL 
ICC se utiliza un sensor capacitivo que 
mide la calidad del aceite en comparación 
a la calibración memorizada. Así desde la 
variación del dieléctrico del aceite en un 
único resultado se puede indicar un valor 
de calidad efectiva / aún disponible  o el 
grado de contaminación. 

La mayoría de los valores del aceite que 
son relevantes para la aplicación están 
en relación entre ellos mismos, y esto 
concierne también a su variación.   Por este 
motivo el KLEENOIL ICC con sus principios 
de medición y de análisis ha sido ideado 
para la determinación y la supervisión de 
la condición general. No está previsto 
consultar los valores individuales.

Durante la operación de la máquina cada 
30 minutos se realiza un control de la 
condición del aceite. Los resultados son 
indicados en el panel de mando fácilmente 
comprensibles según el principio 
"semafórico". La unidad de evaluación 
dispone de una conexión digital de forma 
que las señales indicadas se pueden 
también integrar en la electrónica de a 
bordo de una máquina y utilizar para la 
conexión a un sistema de supervisión a 
distancia. KLEENOIL ICC está disponible 
para todos los aceites hidráulicos 
esenciales a base de aceite mineral, 
parcial o completamente sintéticos y en 
parte rápidamente biodegradables.
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CONCEPTO INTEGRADO PARA FLUIDOS

Los intervalos de cambio de aceite todavía se determinan empíricamente y se realizan independientemente 
de la calidad efectiva del lubricante. Esto causa gastos inútiles. Si un aceite se cambia antes de tiempo, 
se desecha un lubricante impecable; si un aceite se cambia demasiado tarde, pueden ocurrir fallos de 
máquinas. El caso ideal seria cambiar el aceite considerando su condición. 

El CONCEPTO INTEGRADO PARA FLUIDOS en su mayoría ha sido diseñado para los sectores de empleo  
de los aceites hidráulicos, motor y de engranaje. El concepto entero consiste de 3 componentes:

1. Aceites aptos para el largo empleo

Los mejores resultados se pueden alcanzar con aceites de alto rendimiento, estables al corte y aptos para 
largo empleo. En el sector de los aceites rápidamente biodegradables estos en la mayoría son productos 
a base de esteres sintéticos saturados.

2. Microfiltración KLEENOIL

El empleo de la microfiltración KLEENOIL contribuye a la reducción de perturbaciones del sistema, 
desgaste y fallos totales. El proceso de envejecimiento del fluido se ralentiza ya que con los cartuchos 
filtrantes KLEENOIL desde el aceite se eliminan los contaminantes sólidos y el agua.

3. KLEENOIL ICC

El sensor de análisis de aceite KLEENOIL ICC (Identification Contamination Control) ha sido diseñado 
para el análisis de aceite a bordo, de forma que durante la operación de la máquina cada 30 minutos 
se indica la condición del aceite (modelo estándar). El sistema está disponible con salida digital de forma 
que es posible el procesamiento digital de los datos y/o la supervisión a distancia. Los mejores resultados 
se alcanzan si KLEENOIL ICC se integra en la unidad de filtración by-pass del tipo KLEENOIL SDU.

BREVE DESCRIPCIÓN
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Unidad KLEENOIL IFK (Concepto Integrado para Fluidos):  
Filtro by-pass con KLEENOIL ICC integrado 

Cambio de filtro continuo en lugar de cambio de aceite

Con KLEENOIL ICC se efectúa un análisis de aceite cada 30 minutos

ESQUEMA
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Frente a los intervalos de cambio de aceite periódicos, el concepto a 
largo plazo de KLEENOIL ofrece una seguridad más alta y el CONCEPTO 
INTEGRADO PARA FLUIDOS la mejora seguridad, y al mismo tiempo 
reduciendo el desgaste, las perturbaciones de sistema y los fallos. En el 
CONCEPTO INTEGRADO PARA FLUIDOS el aceite se considera como 
elemento de construcción y se aprovecha de su excelente “capacidad 
de información”. La mayoría de los cambios en una máquina se 
puede detectar en el aceite. Frente a eso los intervalos de cambio de 
aceite determinados empíricamente están claramente en desventaja 
desde un punto de vista técnico así como económico. 

Para detectar la condición del aceite se utiliza el KLEENOIL ICC. 
Preferentemente recomendamos el empleo de KLEENOIL ICC 
integrado en la unidad de filtración KLEENOIL SDU. Estas unidades de 
filtración mayormente se emplean como microfiltros by-pass de altísimo 
rendimiento para varias aplicaciones. 

En plantas hidráulicas (hasta aproximadamente 500 litros de contenido) 
en la mayoría se emplean las unidades de filtración by-pass de alta presión 
SDU-H350. Un poco menos frecuente y con una pequeña desventaja 
por causa de las condiciones de flujo y de presión, se utiliza también 
la unidad de filtración by-pass de retorno SDU-H8. Para la filtración 
de aceites motor en el rango de rendimiento entre 100 y 500 KW en 
la mayoría se utiliza el filtro by-pass SDU-M8. Todas estas unidades de 
filtración se pueden completar con un KLEENOIL ICC como parte integral 
adicional. Este se instala en contenedores de flujo construidos para este 
empleo (flujo de aceite después de la filtración). El panel de mando se 
puede configurar para uno o dos KLEENOIL ICC.  

En el ejemplo esquemático contiguo está representado el CONCEPTO 
INTEGRADO PARA FLUIDOS para aceite motor y hidráulico con 
filtración by-pass instalada y KLEENOIL ICC integrado. 

CONCEPTO INTEGRADO PARA FLUIDOS

VENTAJAS
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DC 12/24 Salida
Digital 

SDU-H350-ICC

SDU-M8-ICC

Panel de mando

Tanque h idrául i co

Filtro de alta
presión en línea

Filtro de baja
presión en línea

Sis tema h idrául i co

ESQUEMA
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