
I N N O V A T I V E
COMPARATIVA CON OTROS MÉTODOS

MÁQUINA LIMPIADORA 
OXYHTECH DPF

TRATAMIENTO
TÉRMICO

TRATAMIENTO
ULTRASONIDOS

ADITIVOS QUÍMICOS

Tiempo de
limpieza

Descripción

Maquinaria
necesaria

Ventajas/
Desventajas

2 horas 8-48 horas 12-24 horas

• Eliminación total 
de residuos de Pm10. 
• Eliminación de residuos 
de aceite.
• Eliminación de residuos 
de cerina /Adblue.
• Limpieza eficiente de to
dos los tipos de filtros de 
partículas y catalizadores 
(automóviles y vehículos 
pesados, también SCR) de 
todos los tamaños.
• Seguridad del filtro.
• Conservación de los me
tales nobles del FAP Fácil, 
rápido y económico.

• Eliminación de la 
mayoría 
de los depósitos de 
Pm10.
• Riesgo de dañar la 
integridad del filtro 
debido al 
corte y soldadura.
• Fusión de la 
cerámica con 
las paredes del filtro 
debido a la alta 
temperatura.
• Riesgo de choque 
térmico que puede 
dañar los 
metales nobles.

• Limpieza poco eficaz de 
las celdas del filtro.
• Poca eficiencia en filtros 
muy sucios (aceite) y 
filtros de gran tamaño. 
• Riesgo de dañar el filtro 
debido a las vibraciones 
generadas por los ultraso
nidos y las implosiones de 
las burbujas.
• Riesgo de dañar la inte
gridad del filtro debido al 
corte y soldadura. 

• Fácil y barato.
• Ineficaz: los residuos 
no se eliminan 
realmente y se agregan 
más a los generados por 
el propio aditivo, 
lo que va a bloquear aún 
más el filtro de partículas 
a largo plazo.

Máquinas: 1
• Oxyhtech DPF Cleaner es 
una maquinaria única 
que realiza todas las fases 
de limpieza (lavado + 
secado) sin cortar, 
hornear ni soldar.

Máquinas: 4
• Probador de 
contrapresión.
• Horno.
• Compresor.
• Cabina de 
aspiración.
• Soldador.

Maquinarias: 3
• Tanque de ultrasonidos
• Compresor 
•Soldador

Aditivo
• Existe una amplia gama 
de aditivos; cambio de 
precio según el 
fabricante y los canales 
de venta (de 20 euros a 
200 euros)

• Limpieza mediante agua y 
aire a presión, 
sin cortes ni soldaduras.

Cortar el FAP, 
meterlo en el horno, 
soldar el FAP.

Cortar el filtro.
• Sumergir el FAP en un 
tanque ultrasonico lleno 
de agua y producto.
• Los ultrasonidos forman 
microburbujas en cuyo 
interior la temperatura es muy 
alta.
• La implosión de las 
burbujas desprende la 
carbonilla. 
• Soldar FAP.

• Colocar los aditivos 
químicos en el tanque 
del vehículo junto con el 
combustible para 
derretir 
los residuos quemados 
dentro del motor 
y eliminarlos por el 
tubo de escape.
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