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HYDAC fue fundada en el año 1963 en 
Sulzbach /Neuweiler, que actualmente todavía 
sigue siendo la sede central del grupo. 
Con más de 6.800 empleados, hoy en día 
HYDAC se erige como una de las empresas 
líderes en técnica de fl uidos, hidráulica y 
electrónica.
El grupo está formado por 17 sociedades 
independientes. Además, con 10 ofi cinas de 
ventas en Alemania, 50 sociedades extranjeras 
en los cinco continentes y más de 500 centros 
de servicio en todo el mundo, fácilmente 
encontrará la forma de ponerse en contacto 
con nosotros.
HYDAC cuenta con una dilatada experiencia 
en el suministro de productos fi ables, desde 
simples componentes hasta sistemas 
completos, en todos los sectores de la 
industria, a la vez que ponemos a disposición 
del cliente nuestros conocimientos desde el 
departamento de servicio técnico.

...más que simples sistemas de fi ltrado
HYDAC 
Filter Systems GmbH es una sociedad fundada 
en 2008 que ha desarrollado, a partir de 
la tecnología de fi ltrado, toda una área de 
negocio autónoma.
En estrecha colaboración con nuestros clientes 
y socios, trabajamos a diario en nuevos 
retos desarrollando soluciones innovadoras. 
El contacto directo con nuestros clientes, 
la proximidad con el mercado y la visión de 
futuro, son fundamentales para la optimización 
y la ampliación de nuestra gama de productos.
En calidad de versátiles proveedores 
de productos y servicios vinculados a la 
tecnología de fl uidos, nuestro principal objetivo 
es encontrar la solución idónea para cada uno 
de nuestros clientes. 
A lo largo de estos años, y gracias a la 
colaboración con nuestros clientes y socios, el 
negocio inicial en torno a la conservación de 
fl uidos ha experimentado una gran ampliación 
hacia campos estrechamente vinculados como 
el control de fl uidos y la limpieza técnica.

HYDAC FILTER SYSTEMS...
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Observación
Los datos que fi guran en el presente 
prospecto hacen referencia a las 
condiciones de servicio descritas y a 
las especifi caciones de la aplicación. 
En caso de que se presenten 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio diferentes, 
contacte con el departamento técnico 
que corresponda. 
Sujeto a modifi caciones 
técnicas.
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Fluid Condition Monitoring
Control del líquido de servicio 
en instalaciones hidráulicas y 
de lubricación para crear un 
mantenimiento en función del estado de 
la maquinaria.

 Magnitudes de medición: número 
de partículas, según ISO/SAE/NAS, 
saturación del agua
 Soluciones para una integración 
permanente de las instalaciones incl. 
la adaptación hidráulica y eléctrica 
(Online Condition Monitoring)
  Instrumentos de medición Plug & 
Work para el control puntual de 
las instalaciones (Offl ine Condition 
Monitoring)

1. HYDAC FILTER SYSTEMS PARA...

Ventajas:
  Intervalos de mantenimiento más 
prolongados
 Advertencia al producirse estados 
críticos en la máquina
 Defensa en caso de reclamaciones 
infundadas
 Concepto básico para garantizar 
la disponibilidad, plan de 
mantenimiento, etc.
 Reducción del coste del 
ciclo de vida LCC

Ventajas:
 Mejora de la vida útil de los fi ltros 
de los componentes y los sistemas
 Mayor disponibilidad de la máquina
 Cambio de aceite en intervalos 
más largos
 Reducción del coste del 
ciclo de vida LCC

Ventajas:
 Reducción de costes debido a 
escasa producción de desperdicios
 Detección y solución de los puntos 
débiles
 Reducción del riesgo de fallos en 
sistemas nuevos
 Optimización de todos los procesos 
internos y externos
 Documentación de la limpieza 
técnica de los componentes y 
sistemas según las normas 
ISO 16232 / ISO 18413

Technical cleanliness
Instrumentos de medición para el 
análisis de la limpieza técnica 
de componentes y sistemas.

 Procedimiento de extracción: 
pulverización, lavado, ultrasonidos 
(laboratorio)
 Fáciles de manejar con una secuencia 
de pasos controlada por PC
 Análisis indirecto de la limpieza 
del líquido de lavado mediante un 
contador de partículas (end use 
simulation)
 Resultados de los análisis fi ables / 
reproducibles

Fluid Conditioning 
Sistemas de cuidado de fl uidos fi jos y 
móviles para la fi ltración, drenaje de 
agua, desgasifi cación y preparación 
de líquidos de servicio.

 Eliminación de: sólidos, agua, 
productos que degradan el aceite 
agua y gases
 Sistemas de conservación móviles y 
fi jos
 Preparados para la integración de 
sensores de fl uidos
 Tecnología en elementos fi ltrantes, 
especial para circuitos secundarios
 Gran capacidad de captación de 
suciedad
 Baja unidad de fi ltrado
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La versatilidad de aplicación que ofrecen los productos de HYDAC Filter Systems 
permite que se utilicen en un gran número de sectores industriales:

2. SECTORES Y APLICACIONES

Industria del acero  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning 
en circuitos hidráulicos y sistemas de lubricación 
como, por ejemplo, prensas, líneas de laminación 
o sistemas hidraúlicos centralizados

Industria papelera  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning 
en calandrias, refi nadores o secciones secas y 
húmedas

Industria del plástico  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning 
para incrementar la disponibilidad de las 
instalaciones

Centrales eléctricas  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning en 
sistemas de lubricación de las turbinas, bombas 
de alimentación de las calderas, transmisiones, 
etc.

Industria del automóvil  Control de la limpieza técnica de componentes y 
sistemas
 Análisis de cadena de procesos
 Optimización de instalaciones de lavado de 
piezas
 Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning en 
sistema hidraúlicos y de lubricación de prensas, 
máquinas herramienta, máquinas de inyección de 
plástico, bancos de ensayo

Máquinas herramienta  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning en 
sistemas hidráulicos y de lubricación

Minería  Fluid Conditioning en instalaciones de explotación 
y extracción

Instalaciones en alta mar  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning en 
sistemas hidráulicos y de lubricación

Industria naval  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning en 
sistemas hidráulicos y de lubricación

Industria aeronáutica  Fluid Condition Monitoring y Fluid Conditioning en 
sistemas hidráulicos y de lubricación de bancos 
de ensayo, Fluid Conditioning en estaciones de 
repuesto de queroseno

Instalaciones eólicas  Fluid Condition Monitoring en transmisiones e 
instalaciones hidráulicas
 Fluid Conditioning en transmisiones

Hidráulica móvil  Limpieza técnica con control del estado de 
suministro en bancos de pruebas funcionales o 
instalaciones de limpieza 
 Filtración en desvío y drenaje para conservación 
de líquidos y aceites hidráulicos rápidamente 
biodegradables
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3. NAVEGADOR DE PRODUCTOS

3.1 SISTEMAS DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS

HYDAC ofrece una amplia gama de sistemas de 
medición y de análisis fáciles de manejar. No importa si 
se trata de partículas sólidas o contaminación líquida, 
de controles esporádicos o de una instalación fi ja, de 
un entorno de aplicación adverso o de un laboratorio. 
Para cada aplicación la herramienta correcta:
 Sensores de fl uidos (para detectar el nivel de partículas 
contaminantes sólidas y la saturación del agua)
 Sistemas de toma de muestras
 Equipamiento de laboratorio
  Instrumentos para el análisis de piezas
 Software y controles

Ventajas:
 Disponibilidad planifi cable de instalaciones y 
componentes
 Prevención de tiempos de inactividad espontáneos
 Reducción de los costes de funcionamiento
 Prevención de consecuencias de gran magnitud en las 
instalaciones y de los retrasos que esto implica en el 
suministro
 Mantenimiento en función del estado de la maquinaria

CS 1000 Página 11
ContaminationSensor
Sensor de partículas óptico compacto

CS 2000 Página 15
ContaminationSensor
Sensor de partículas óptico

CSM 1000 Página 19
ContaminationSensor Module
Equipo Plug & Play para determinar las partículas 
y el contenido de agua (opcional) en el aceite

CSM 2000 Página 23
ContaminationSensor Module
Equipo Plug & Play para determinar las partículas 
y el contenido de agua (opcional) en el aceite

MCS 1000 Página 27
MetallicContaminationSensor
Sensor de partículas inductivo

FCU 1000 Página 31
FluidControl Unit
Instrumento de medición de partícular portátil

FCU 2000 Página 33
FluidControl Unit
Instrumento de medición de partícular portátil

FCU 8000 Página 39
FluidControl Unit con BottleSampling Unit
Instrumento de medición de partículas portátil con 
analizador del frasco de muestra

AS 1000 Página 43
AquaSensor
Sensor para detectar el agua disuelta 
(saturación del agua Vol.-%)

AS 2000 Página 45
AquaSensor
Sensor para detectar el agua disuelta 
(saturación del agua Vol.-%)

AS 8000 Página 47
AquaSensor
Sensor para detectar el agua libre

FMM Página 49
FluidMonitoring Module
Módulo listo para ser conectado para determinar 
las partículas, la saturación del agua y el estado del 
aceite (dependiendo del modelo) 

3.1.2 Sistemas de toma de muestras y equipamiento de laboratorio
ALPC 9000 Página 57
Automated Laboratory Particle Counter
Equipo de laboratorio para contar frascos de 
muestra (500 muestras de aceite/día)

FAS Página 61
FluidAnalyse Set
Maletín para analizar muestras de aceite

FES Página 63
FluidEntnahme Set
Maletín para toma de muestras de aceite
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El kit incluye todos los accesorios necesarios 
para leer los valores de medición SMU 1200 
Página 81
SensorMonitoring Unit
Minipuesto de control para visualizar, almacenar 
y transmitir valores de medición a una red de PC
SMU 1100 Página 83
SensorMonitoring Unit
Minipuesto de control para visualizar, almacenar 
y transmitir valores de medición a una red de PC

CSI-B-1 Página 85
ConditionSensor Interface
Convertidor de interfaz
HSI  analógica

CSI-B-2 Página 87
ConditionSensor Interface
Convertidor de interfaz
HSI  RS 232 / RS 485

CSI-D-5 Página 89
ConditionSensor Interface
Convertidor de interfaz
RS 485  USB

FluMoS 
FluidMonitoring Software
Software para leer, visualizar y editar los datos de 
los sensores de fl uidos con una interfaz HSI

FluMoT 
FluidMonitoring Toolkit
Paquete de controladores para integrar los 
sensores de fl uidos HYDAC en el software de PC 
propio del cliente

MM Página 65
Microscopio de medición
para uso en laboratorios

WTK 300 Página 69
WaterTest Kit
Maletín para determinar el contenido de agua en el 
aceite

3.1.3 Instrumentos para el análisis de piezas / 
 instrumentos de extracción

CTU 1000 Página 71
ContaminationTest Unit
Instrumento de análisis para determinar la 
limpieza técnica de componentes y sistemas

CTM-SC Página 73
ContaminationTest Module (Supply Control)
Sistema modular para determinar la limpieza 
técnica de componentes y sistemas

CTM-EB Página 75
ContaminationTest Module (Extraction Box)
Sistema modular para determinar la limpieza 
técnica de componentes y sistemas

CTM-EF Página 79
ContaminationTest Module (Extraction Flushing)
Sistema modular para determinar la limpieza 
técnica de componentes y sistemas

3.1.4 Software y controles

3.2 SISTEMAS DE CONSERVACIÓN DE FLUIDOS

3.2.1 Sistemas de fi ltrado móviles
Para poder efectuar los trabajos de mantenimiento en 
diversas instalaciones resultan muy cómodos los equipos 
móviles, que sirven para separar las partículas sólidas:
 Grupos de fi ltración portátiles
 Equipos de fi ltración móviles
Ventajas:
 Llenado y enjuagado limpios
 Uso fl exible en diferentes instalaciones
 Descarga de los fi ltros de caudal principal
 Mayor disponibilidad de las instalaciones
 Reducción del coste del ciclo de vida

OF 7 Página 93
Grupo de fi ltración
Grupo de fi ltración portátil para circuitos secundarios
hasta 15 l/min

OF 5 móvil Página 97
Filtromat
Grupo de fi ltración móvil para circuitos secundarios
hasta 40 l/min

OF 5 con FCU Página 101
Filtromat
Grupo de fi ltración móvil para circuitos secundarios
hasta 40 l/min con contador de partículas 
integrado
TW 5 Página 105
Carro de fi ltrado y transporte de aceite
Grupo de fi ltración móvil para circuitos secundarios
hasta 40 l/min, volumen del depósito: 200 l

FCC Página 109
FluidCarrier Compact
Grupo de fi ltración móvil para circuitos secundarios
hasta 15 l/min, volumen del depósito: 70 l

FCM Página 113
FluidCleaner Mobil
Grupo de fi ltración móvil para circuitos secundarios
hasta 100 l/min

FT5 Página 117
Carro de fi ltrado y transporte de bidones
hasta 40 l/min; para bidón estándar de 200 l

OFU 
Grupo de trasvase y 
hasta 100 l/min
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3.2.2 Sistemas de fi ltrado fi jos

La gran variedad de equipos e instrumentos se instalan de 
forma fi ja en circuitos secundarios. Los sistemas de fi ltrado 
fi jos de HYDAC sirven para separar las partículas sólidas 
(con o sin sensores de fl uidos integrados).

Ventajas:
 Filtros de caudal secundario para fi ltración de trabajo
 Reequipamiento sencillo en las instalaciones existentes
 Descarga de los fi ltros de caudal principal
 Mayor disponibilidad de las instalaciones
 Reducción del coste del ciclo de vida

OF 5 Página 127
Filtromat
Grupo de fi ltración fi jo para circuitos secundarios
hasta 40 l/min

OF 5 Mini Página 131
Filtromat
Grupo de fi ltración fi jo para circuitos secundarios
hasta 15 l/min

MRF Página 135
MultiRheo Filter
Filtro by-pass fi jo
hasta 2.000 l/min

AMRF Página 147
Automotive MultiRheo Filter
Filtro by-pass fi jo (automotive)
hasta 1.500 l/min

OLF 5 Página 155
OffLine Filter
Grupo de fi ltración fi jo y ompacto para circuitos 
secundarios hasta 15 l/min

OLF 15/30/45/60 Página 165
OffLine Filter
Grupo de fi ltración fi jo para circuitos secundarios 
hasta 60 l/min

3.2.3 Sistemas de drenaje/desgasifi cación y otros sistemas 
 de conservación de fl uidos

El programa de productos de HYDAC comprende tanto 
sistemas de conservación móviles como estacionarios. 
 Drenaje mediante procesos de vacío o coalescencia
 Eliminación de ácidos y productos que degradan el aceite
 Desgasifi cación y conservación del aceite de los 
transformadores
 Extracción de aceite del agua

FAM 10 Página 171
FluidAqua Mobil
Equipo móvil o fi jo para drenaje, desgasifi cación 
y fi ltración

FAM 25-95 Página 175
FluidAqua Mobil
Equipo móvil o fi jo para drenaje, desgasifi cación 
y fi ltración

OLS Página 181
OffLine Separator
Equipo fi jo para drenaje

OLSW Página 185
OffLine Separator Water
Unidad de desaceitado para líquidos de limpieza 
con densidades  < 900 kg/m³

TCU Página 189
TransformerCare Unit
Equipo de conservación de transformadores 
Online / Onload

IXU Página 191
Ion eXchange Unit
Grupo de circuito secundario para conservar 
fl uidos difícilmente infl amables hasta 9 l/min
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3.3 ELEMENTOS FILTRANTES

La amplia gama de productos ofrece, para los 
numerosos fi ltros by-pass, distintos tipos de elemento 
para separar las partículas sólidas y el agua, tanto en 
forma de fi ltros de lecho profundo como de superfi cie.
Ventajas:
 Unidades de fi ltrado altas
 Larga durabilidad gracias a su gran capacidad de 
captación de suciedad
 Reducción del coste del ciclo de vida

FM-P Página 197
Flexmicron Professional
Elementos plegados para usar en MRF / AMRF y 
como elementos Betafi t®

FM-S Página 201
Flexmicron Standard
Elementos para fi ltros de lecho profundo para 
usar en MRF / AMRF y como elementos Betafi t®

FM-E Página 205
Flexmicron Economy
Elementos para fi ltros de lecho profundo para 
usar en MRF / AMRF y como elementos Betafi t®

Wombat Página 209

Elemento fi ltrante plisado para la fi ltración previa 
de fl uidos

N5DM, N10DM, N5AM, N10AM 
Dimicron / Aquamicron
Elementos para separar partículas; opcional con 
separación del agua del aceite

N15DM 
Dimicron
Elementos para separar partículas con muy poca 
capacidad de captación de suciedad

3.4 ACCESORIOS HIDRÁULICOS Y
 ELÉCTRICOS

Para la integración simple y rápida , hidráulica y 
eléctrica, de productos HYDAC en su sistema, hay 
disponible toda una amplia gama de accesorios.

CM-RE Página 213
ConditioningModule-Reservoir Extraction
Bomba de engranajes hasta 60 bar

REU Página 219
Reservoir Extraction Unit
Grupo motobomba con un sistema automático de 
aspiración para medir la pureza del aceite

SFK Página 221
Small Filtration Kit
Unidad de fi ltración pequeña con 
grupo motobomba

Otros accesorios hidráulicos y Página 223
eléctricos, además de ejemplos de conexión.
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