
MANN-FILTER equipado para la filtración del futuro

Motortec Automechanika Madrid, marzo de 2019 –
MANN+HUMMEL traslada sus décadas de experiencia en filtración a 
las exigencias de los motores alternativos. La empresa mostrará sus 
soluciones en Motortec Automechanika 2019. “Independientemente 
de qué tecnología de motor vaya a imponerse en el futuro o de si 
habrá un futuro con diferentes tecnologías a un mismo nivel, los filtros 
se seguirán usando”, dice Uwe Hartmann, Vicepresidente de Mar-
keting del Mercado posventa de automoción en MANN+HUMMEL.

Filtros de partículas de polvo de frenos

Incluso con vehículos eléctricos el 
desgaste de los discos y pastillas de 
freno produce polvo de frenos cada 
vez que se frena. Una parte impor-
tante de ese polvo consta de polvo 
fino, que es perjudicial para la salud 
y el medio ambiente por el pequeño 
tamaño de sus partículas. El filtro 
de partículas de polvo de frenos de 

MANN+HUMMEL reduce la materia particulada generada durante el 
frenado en un 80 %. 

Gracias a su robusta carcasa situada directamente al lado de la pinza 
del freno, el filtro actúa directamente en el punto de producción para 
evitar el escape de polvo fino al medio ambiente, especialmente en 
el tráfico urbano, que requiere frenados frecuentes. Esto es especial-
mente importante porque el frenado en el tráfico urbano produce mu-
chas veces más polvo fino que los gases de escape. El medio filtrante 
es un material resistente a la temperatura y la corrosión que filtra de 
forma eficiente los diferentes tamaños de partícula. La acumulación 
de suciedad en las llantas de aleación y la retirada del polvo de frenos 
incrustado (tarea que consume mucho tiempo) también se reducen 
de forma significativa, lo que es valorado por muchos conductores.

Filtro de partículas de polvo fino móvil

Para reducir la contaminación por 
polvo fino en concentraciones urba-
nas MANN+HUMMEL ha desarro-
llado un filtro de partículas de polvo 
fino que la empresa ha estado pro-
bando durante estudios de campo 
desde mediados del año pasado. 
Instalado en el techo o en el suelo 
de un vehículo, por ejemplo, el filtro 

elimina partículas de polvo fino del aire. La resistencia de paso es-
pecialmente baja del elemento filtrante empleado permite el máximo 
caudal volumétrico posible, así como un alto rendimiento de sepa-
ración. Para este fin los ventiladores atraen aire del entorno hacia el 
filtro. Esto se traduce en que los vehículos pueden filtrar polvo fino del 
aire circundante incluso cuando están parados.

Dependiendo de las condiciones predominantes un vehículo eléctri-
co puede funcionar de forma neutra en cuanto a emisiones gracias al 
uso de un filtro de partículas de polvo fino. Con respecto al balance 
global en la operación de conducción, esto significa:

• sin dióxido de carbono (CO2),
• sin óxido de nitrógeno (NOx),
• sin ruido,
• sin polvo fino.

Filtro de fluido de transmisión para E-axles

Cuando se combinan electrónica 
de potencia, transmisión y motor 
eléctrico para formar el denomina-
do E-axle, además de refrigeración 
del fluido, se requiere lubricación. 
El filtro de fluido de transmisión 
desarrollado por MANN+HUMMEL 
asegura aceite limpio para la lubri-
cación y refrigeración de las rue-
das dentadas y otros componentes dentro de la transmisión para 
vehículos con motor eléctrico. 

El medio filtrante sintético de última generación utilizado, desarro-
llado por el grupo MANN+HUMMEL, asegura una presión diferen-
cial baja y alta resistencia química y térmica. Gracias a la tecnolo-
gía de plegado puede caber una gran cantidad de medio filtrante 
en un espacio de instalación muy pequeño. Para diseñar la carcasa 
del filtro de una forma que optimice la presión diferencial, incluso 
en espacios de instalación reducidos, existen métodos de simula-
ción de última tecnología que aseguran un diseño óptimo del flujo. 
La carcasa de plástico del filtro de fluido de transmisión también 
es robusta.

Dispositivo de ventilación de la batería

Otro componente importante para 
los vehículos eléctricos es el dispo-
sitivo de ventilación de la batería, 
que MANN+HUMMEL ya introdujo 
en producción en serie para vehí-
culos completamente eléctricos, 
así como híbridos enchufables. La 
pieza central de este dispositivo 
(que se monta en la carcasa de la 
batería) es una membrana permeable al gas que asegura la com-
pensación de presión permanente necesaria entre el sistema de 
batería y el entorno y retiene polvo y agua. Si se produce sobrepre-
sión debido a un fallo en el sistema de la batería rápidamente el dis-
positivo lo mitiga para evitar que reventase la carcasa, por ejemplo.

“MANN+HUMMEL es sinónimo de innovación desde hace más de 
75 años y hoy en día se encuentra entre las empresas líderes en 
filtración de todo el mundo. Más de 1000 investigadores y desa-
rrolladores en todo el planeta trabajan para asegurar que poda-
mos ofrecer un catálogo innovador, incluso teniendo en cuenta los 
cambios en los conceptos de motor” afirman desde la compañía.

 Innovadores productos para nuevos conceptos de motor completan la muestra en el estand 
de MANN-FILTER en Motortec
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