
 

FormulaUFI, la importancia del medio filtrante 
 

 FormulaUFI es la marca que engloba y da nombre a los materiales 
de filtración de UFI Filters 

 FormulaUFI se puede personalizar según las especificaciones de cada 
aplicación, ya sea automóvil, vehículo pesado, industrial o hidráulico 

 Imprefil distribuye para España y Portugal los productos de 
filtración del grupo UFI Filters desde el año 1996 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2021- UFI Filters cuenta con más de veinte años de 
experiencia en la producción de materiales filtrantes. 

FormulaUFI es la marca que engloba toda la experiencia en filtración de la empresa y 
es la que da nombre a los materiales de filtración seleccionados y desarrollados en los 
Centros de Innovación de UFI de todo el mundo. 

Gracias a sus continuas inversiones en investigación y desarrollo, UFI ha creado 
diferentes propuestas para satisfacer las necesidades de los principales fabricantes de 
automóviles. FormulaUFI se puede personalizar de acuerdo a las especificaciones de 
cada aplicación, ya sea automóvil, vehículo pesado, industrial o hidráulico, cubriendo 
toda la gama de filtración: combustible, aire, aceite, habitáculo y sistema hidráulico. 

FormulaUFI.EXTREME  
Este es el nombre del medio filtrante que garantiza las máximas prestaciones, 
incluso en condiciones extremas. Se utiliza principalmente en aplicaciones 
agrícolas. Compuesto de fibras sintéticas para maximizar la vida útil del filtro y 
reducir la caída de presión manteniendo una alta eficiencia de filtración. 

FormulaUFI.STRATIFLEX  
La fórmula más revolucionaria desarrollada por UFI Filters, es una combinación 
estratificada de varios materiales como celulosa, fibra de vidrio y tejidos 
hidrófobos. Es el filtrante más eficiente para separar el agua del diésel. 

FormulaUFI.MICRON  
Compuesta por fibras de vidrio, a veces combinadas con otras fibras sintéticas para 
filtrar las partículas más pequeñas. Ampliamente utilizada en aplicaciones 
industriales y generación de energía eólica, proporciona una eficiencia de filtración 
de primera clase y una baja caída de presión diferencial durante toda su vida útil. 
Con  estructura multicapa retiene incluso las partículas más pequeñas. 



 

FormulaUFI.WEB  
Compuesto por una malla metálica que retiene las impurezas, como en el sistema de 
transmisión automática del ZF y del híbrido (DHT) de Geely. La malla de acero es 
robusta, resistente y compatible con fluidos a altas temperaturas. Es adecuada 
incluso para las condiciones más extremas, como en las aplicaciones de carreras. 

FormulaUFI.H2O  
Este material filtrante tiene una alta capacidad de absorción de agua gracias a su 
tecnología de polímero superabsorbente. Su eficacia de filtración puede llegar hasta 
el 99,5% con partículas de 4 micras. Se utiliza habitualmente en filtros fuera de 
línea o en unidades de filtración móviles. Actúa por absorción y asegura la máxima 
capacidad de retención de agua. 

FormulaUFI.CELL  
La fórmula básica de filtración viene directamente de la naturaleza. Este material 
está hecho de celulosa combinada con fibras sintéticas o de vidrio, como en el filtro 
de aceite para el motor MAN D15 o los Weichai H2, H3 y H5. Ofrece altas 
prestaciones de filtrado tanto en los filtros de aceite como de gasolina, así como en 
los filtros de aire, donde presenta importantes propiedades ignífugas. 

 

Imprefil distribuye para España y Portugal los productos de filtración del grupo UFI 
Filters, que ofrecen soluciones de filtración para el mercado del automóvil (turismos, 
todoterrenos, motos y camiones) e industrial (maquinaria agrícola, motores marinos, 
compresores, maquinaria industrial y movimiento de tierras como carretillas elevadoras, 
maquinaria para construcción y equipo de minería). 

Las relaciones de Imprefil y grupo UFI se remontan al año 1996, cuando  llegaron al 
acuerdo de distribución los productos UFI para la península Ibérica.  

 

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 y con una amplia 
experiencia, que permite asesorar y ofrecer constantes alternativas en productos y servicios. 
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