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EnduraCube tecnología puntera de filtración de 
aire para vehículos y maquinaria industrial 

 

 Los filtros EnduraCube de Baldwin han sido específicamente 
diseñados para proteger y durar  

 Los filtros de aire están diseñados para retener mucha suciedad, pero 
si se agrietan o agujerean la suciedad llega al motor 

 Los filtros de aire EnduraCube están construidos con una nueva 
tecnología que incorpora un novedoso filtrante de carga profunda 

Madrid, 14 de mayo de 2021- Baldwin, es un líder mundial especialista en el diseño y 
fabricación de filtros de aceite, aire, combustible, líquidos de refrigeración y cabina para 
automóviles, vehículos industriales y maquinaría. Como proveedor de primer equipo para 
la práctica totalidad de marcas sabe que un filtro en malas condiciones no protege el 
motor, por eso ha desarrollado un nuevo filtro que se mantiene en óptimas condiciones de 
funcionamiento en los entornos más difíciles y en las aplicaciones más exigentes. 

Los filtros de aire EnduraCube de Baldwin, distribuidos por Imprefil para España y 
Portugal, están construidos con una nueva tecnología que incorpora un novedoso medio 
filtrante de carga profunda, que retiene las partículas tanto en el exterior como en el 
interior del medio filtrante, aumentando de este modo la cantidad de suciedad retenida 
por metro cuadrado. 

Otra de las novedades de los filtros EnduraCube consiste en el plegado del medio 
filtrante. Al contrario que otros sistemas, el medio filtrante de Baldwin es un solo 
elemento ingeniosamente plegado sin ningún tipo de pegamentos o colas que suelen 
romperse o agrietarse por las temperaturas extremas y las vibraciones. 

Las pruebas de laboratorio para determinar la capacidad de retención de suciedad, en 
general, solo son válidas para determinar cuánto dura un filtro antes de alcanzar los 
niveles de restricción, esto es, para estimar cuando está lleno. Este tipo de pruebas no 
suele tener en cuenta las variaciones extremas de temperatura y vibraciones que se 
producen en los entornos reales de trabajo, en estos los filtros pegados fallan y permiten a 
la suciedad fluir a través o por los laterales del medio filtrante, con lo que la presión de 
restricción no se incrementa y las luces de advertencia no se activan, dando lugar a pensar 
que su filtro de aire todavía está bien, cuando en realidad el motor no está protegido. 

Los filtros de aire EnduraCube siguen protegiendo sin fallos, evitando costosas 
reparaciones y tiempos de inactividad inesperados. 



– 

Los filtros de aire EnduraCube son los primeros en utilizar esta nueva tecnología 
patentada por Baldwin de medio filtrante de carga profunda. Están fabricados en base a 
fibras sintéticas resistentes al agua, resisten vibraciones y mayores presiones sin que se 
produzcan desgarros ni agujeros incluso cuando se exponen al agua. 

Los filtros de aire EnduraCube brindan una durabilidad, eficiencia y capacidad 
excepcionales, dando como resultado una protección resistente durante todo el intervalo 
de servicio. 

Los paneles protectores reducen el riesgo de roturas, desgarros del tejido y condensación. 
El marco y las tapas son de plástico rígido altamente duradero que añade resistencia 
estructural y estabilidad para mantener el medio filtrante siempre estable y resistir en las 
condiciones más duras de trabajo. 

Los filtros de aire están diseñados para retener mucha suciedad, pero si desarrollan 
grietas o agujeros, la suciedad pasa por el filtro y llega al motor. Un filtro de alta 
capacidad debe ser lo suficientemente resistente para soportar toda la vida útil. 

Baldwin realiza pruebas estándar estrictas y comparativas para asegurar que los filtros de 
aire EnduraCube cumplan con los niveles de rendimiento del equipo original. Además, 
realiza pruebas adicionales patentadas por Baldwin, que simulan las condiciones de 
vibración, presión y temperatura del mundo real.  

El diseño robusto y la tecnología aplicada en la fabricación de los medios filtrantes 
EnduraCube distribuidos por Imprefil, proporcionan protección adicional para soportar 
condiciones extremas. 

 

 

 
Acerca de Imprefil Distribuciones 
Imprefil es una empresa familiar creada en 1979 por socios procedentes del sector 
industrial, que funciona bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, y que posee una 
amplia experiencia en el mercado de los componentes de filtrado y térmico para el sector 
del automóvil e industrial. 
 
Imprefil cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, especialistas en 
este mercado y con una amplia experiencia, que permite asesorar y ofrecer constantes 
alternativas en productos y servicios. 
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