
MANN+HUMMEL prueba con éxito el filtro móvil de 
partículas de polvo fino

Motortec Automechanika Madrid, marzo de 2019/ El tráfico 
contribuye a una parte importante de la contaminación por partícu-
las en las ciudades. Los coches, vehículos de transporte, autobu-
ses y trenes están dañando la salud humana y el medio ambiente 
por las emisiones. Se mueven de un lado para otro en un territorio 
restringido, a menudo múltiples veces al día. El uso del filtro de 
partículas de polvo fino de MANN+HUMMEL puede mejorar el ba-
lance de emisiones de material particulado de estos vehículos y 
reducir la contaminación del aire. 

MANN+HUMMEL introdujo el sistema por primera vez en 2017 en 
una etapa muy temprana de su desarrollo. Desde entonces, el es-
pecialista en filtración ha probado la tecnología en su proyecto “el 
devorador de partículas””, con sus propios vehículos experimenta-
les en Alemania, India y China. Los informes hasta la fecha han de-
mostrado que, a niveles de contaminación por material particulado 
altos en tráfico urbano, el filtro de partículas de polvo fino elimi-
na más material particuladodel aire del que emite realmente 
un vehículo con un motor de combustión interna actualpor su 
escape: el filtro logra la eficiencia de separación del 80 % de 
partículas (PM10). El medio filtrante permite que el aire circule con 
una caída de presión mínima (aproximadamente 1 milibar). El con-
sumo energético adicional es insignificante, en consecuencia.

Instalado en el techo o en el suelo de un vehículo, por ejemplo, el 
filtro retiene partículas del aire. La resistencia de paso especial-
mente baja de los elementos filtrantes usados permite el máximo 
caudal volumétrico posible y un rendimiento de separación alto 
con muy pocas demandas energéticas.

Los ventiladores también aspiran aire del entorno, dando soporte al 
flujo de aire ambiente hacia el elemento. Esto se traduce en que los 
vehículos pueden filtrar material particulado del aire circundante 
aun cuando están parados. Los sensores y la conexión a la nube 
permiten que se recopilen y analicen datos del aire, el clima y el 
rendimiento de filtración.

Proyecto “El devorador de partículas”

Unas 47 000 personas fallecen cada año en Alemania por la ma-
teriaparticulada, según estima la OMS. MANN+HUMMEL está lle-
vando a cabo un proyecto de investigación llamado “El devorador 
de partículas” para reducir la contaminación por partículas en sus-
pensión en concentraciones urbanas. En agosto de 2017 comenzó 
un ensayo de campo con un vehículo experimental en la región de 
Stuttgart, que prueba tecnologías de filtro diferentes. Una de ellas 
es el filtro de partículas polvo fino para uso móvil y estacionario. 
Mientras tanto, el proyecto se ha ampliado a más vehículos y a 
otros países (India, China). El filtro estacionario de material particu-
lado empezó a utilizarse en Neckartor, en Stuttgart, en 2018.
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