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“¿Cuál es la mejor manera de filtrar pequeñas
cantidades de aceite, por ejemplo, un contenedor
de solo 20 litros?”
“Nuestra planta usa un tipo específico de
lubricante solamente en algunos equipos críticos.”
“El aceite es bastante caro y se tiene que filtrar
antes de ponerlo en la máquina pues no es
apropiado filtrarlo una vez en ella.”
“Nuestro proveedor de lubricantes podría
proporcionarnos un aceite más limpio, pero solo en la
compra de contenedores más grandes.”
“Por supuesto que hay muchas opciones
para filtrado en tambor, pero ¿qué hay
para pequeños contenedores?”

Filtrar el aceite es importante por muchas razones, por ejemplo, extender la vida del aceite
y de la máquina. Solo porque el aceite sea nuevo no significa que esté limpio. Todos los
aceites nuevos deberían ser analizados y filtrados siempre que sea necesario. No obstante,
la filtración pudiera parecer práctica solo en casos de altos volúmenes. La mayoría de los
aceites se entregan en tambores de 208 litros (55 galones) o se almacenan en tanques de
por lo menos 132 litros (35 galones).
Circular el aceite a través de un circuito como el de un carro de filtración es recomendable,
pero si el volumen de aceite es muy pequeño, la factibilidad de este método u otros
mecanismos de filtración puede verse afectada.
Cuando solo se compran pequeños volúmenes de aceite y este es caro o la aplicación es
crítica, filtrar el aceite puede representar un dilema único. Pueden requerirse opciones
alternas, por ejemplo, utilizar un sistema de filtración portátil específicamente dirigido a
pequeños volúmenes. Este tipo de dispositivos, ampliamente disponibles en el mercado,
están hechos primordialmente para filtrar aceite en ubicaciones difíciles de alcanzar.
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Algunos sistemas son ultra compactos y ligeros, y
pueden ser transportados con las manos. Muchos son
incluso personalizables.
Por su diseño, estos sistemas tienen mangueras cortas
y requerimientos de bajo flujo. Adicionalmente, no se
sacrifican ni la eficiencia de los filtros seleccionados
ni su habilidad para capturar partículas pequeñas.
Incluso con volúmenes de 20 litros (unos 5.25
galones), un sistema como estos puede hacer una
filtración de una sola pasada en un tiempo razonable.
Aunque esta opción puede producir la pérdida de
una pequeña cantidad de lubricante por residuos
en el circuito de filtración, estos sistemas hacen un
buen trabajo minimizando el problema.

Conclusión
El aceite de un sistema hidraulico puede ser evaluado y, dependiendo de sus condiciones, se
puede filtrar y prolongar la operación de este fluido en el sistema.
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