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ACERCA DE NOSOTROS 
TTI es una organización centrada en el cliente que diseña, fabrica y brinda productos 
tecnológicos para mejorar los procesos de nuestros clientes. Nuestro equipo se 
enfoca en ofrecer productos que contribuyan a mejorar sus resultados finales al 
tiempo que respetan el medioambiente, a nuestros vecinos y a los empleados. Varios 
miembros del equipo de TTI tienen más de 30 años de experiencia en la industria 
de la filtración. El equipo de TTI ha entregado gamas de productos de respiraderos, 
filtración y elastómeros de excelencia a clientes de todo el mundo en los siguientes 
sectores: energía, alimentos y bebidas, hidráulica, farmacéutica e industrial en 
general. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE, TODD YOUNGGREEN 
En TTI, nos esforzamos por incrementar su eficiencia y contribuir a mejorar 
sus resultados finales. Nuestros productos permitirán que sus procesos sigan 
funcionando a la perfección. Actualmente ofrecemos productos de respiraderos, 
filtración y elastómeros líderes en la industria. Como proveedores de servicios 
integrales, también estamos en condiciones de diseñar soluciones a medida para el 
uso que necesitan. Los invitamos a probar el servicio de excelencia que ofrecemos 
todos los integrantes de TTI. Como presidente de TTI, les aseguro que todos nuestros 
productos y servicios colmarán sus expectativas. De no ser así, podrán contactarse 
conmigo directamente y solucionaremos cualquier inconveniente. Les agradezco su 
interés en la propuesta de productos de TTI.
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RESPIRADEROS POWER BREATHER

PowerBreatherTM

La línea estándar de respiraderos PowerBreather 
de TTI ofrece una mejora notable con respecto a los 
tapones guardapolvo habituales o los respiraderos 
de fabricantes de equipos originales, que se utilizan 
normalmente en equipos y tanques de reserva. Nuestro 
exclusivo medio filtrante de Dual-Zone Microglass 
ofrece un rendimiento de filtración absoluto de 1 
micrón y una alta capacidad de retención de suciedad 
con baja pérdida de presión. El producto líder en la 
industria Power Gel ofrece una capacidad de retención 
de humedad casi un 20% mayor en comparación con 
los principales competidores.

PowerBreather – CVTM

La serie PowerBreather CV de TTI ofrece el mismo 
medio filtrante bizona Dual-Zone y Power Gel líderes 
en la industria con el agregado de la tecnología de 
válvula de retención de TTI. El PowerBreather CV es 
ideal para aplicaciones de bajo flujo con operaciones 
intermitentes y entornos donde la humedad alta puede 
acortar la vida útil de los modelos estándares.
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RESPIRADEROS POWER BREATHER

Titan PowerBreatherTM

Los respiraderos PowerBreather de la serie Titan de TTI 
ofrecen altos caudales y una vida útil prolongada. Son 
ideales para parques de tanques y grandes instalaciones. 
Entre las opciones, se incluyen: funcionalidad de válvula de 
retención estándar, tecnología SmartFlow™ y una opción 
sin válvula de retención para aplicaciones de flujo extremo. 
Titan es la serie de respiraderos de vida útil prolongada 
más versátil disponible.

TitanBlock PowerBreatherTM

Los respiraderos PowerBreather de la serie TitanBlock de 
TTI son cartuchos actualizados para la línea de respiraderos 
Guardian® de Air Sentry®. TTI mejora este diseño con un 
medio absoluto superior de Dual-Zone Microglass de 1 
micrón y el producto Power Gel líder en la industria. 

Respiradero PowerBreatherTM de acero inoxidable 
reacondicionable 

Nuestros respiraderos PowerBreather de acero inoxidable 
reacondicionables son una solución ideal para la 
eliminación de partículas y humedad en entornos de alto 
flujo y humedad extrema. TTI es el único fabricante que 
ofrece una estructura de acero inoxidable como estándar 
en un respiradero reacondicionable. Esta línea de productos 
ofrece un 20% más de área de filtrado y un 20% más de 
capacidad de retención de humedad que nuestro principal 
competidor. Todos los kits de reacondicionamiento son 
totalmente compatibles con los soportes de respiraderos 
reacondicionables DesCase® en el mercado.
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ADAPTADORES 

Adaptadores para sistemas de filtración 

Mantener sus sistemas hidráulicos, cajas de engranajes 
y contenedores de almacenamiento limpios, secos y en 
óptimas condiciones de funcionamiento puede ser un desafío 
para los profesionales del mantenimiento. 

TTI ofrece una línea completa de adaptadores: hidráulicos, 
de cajas de engranajes, de tambores y de cubetas. 
Nuestros adaptadores proporcionan un colector para 
una fácil conexión de sistemas de filtración, respiraderos 
PowerBreather y accesorios como orificios para muestreo e 
indicadores de vacío. Impiden la entrada de suciedad y 
humedad en sus equipos y contenedores de almacenamiento 
de alto valor, y son esenciales para el éxito de cualquier 
programa de mejores prácticas de lubricación. 

La familia de adaptadores de TTI permite a los operadores 
a quienes realmente les interesa la calidad implementar las 
mejores prácticas de lubricación, proporcionando funciones 
para responder a todas sus necesidades: 

• Conexión de drenaje para el flujo a un sistema de filtración

• Orificio de llenado para el flujo de retorno desde el sistema
de filtración

• Conexión para un respiradero desecante

• Orificio para muestreo

• Indicador de vacío

Al contar con un solo cuerpo de colector, un adaptador de 
TTI disminuye la cantidad de intrusiones en su sistema y esto 
reduce al mínimo la posibilidad de entrada de contaminantes.
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CARROS DE FILTRO Y ELEMENTOS FILTRANTES

Carros de filtro 

TTI diseña y fabrica carros de filtro ideales para 
aplicaciones de tamaño pequeño a mediano para 
la filtración de fluidos a base de minerales. Nuestro 
diseño portátil liviano ofrece una solución ideal para 
mantener la limpieza de fluidos en instalaciones con 
múltiples aplicaciones. 

Filtros recambiables 

Ofrecemos una línea completa de filtros 
recambiables que se adaptan a los sistemas de 
filtración de TTI, así como filtros actualizados para 
los sistemas existentes. Las opciones incluyen 
cartuchos de eliminación de humedad y beta1000 
Microglass en configuraciones estándares de la 
industria. Con una amplia compatibilidad química 
y que cubre la gama completa de temperaturas de 
funcionamiento, la oferta de TTI es una opción ideal 
para las aplicaciones de filtración más exigentes.
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Juntas, sellos y productos de elastómeros a medida 

Nuestra agilidad y conocimiento de la industria nos ayudan a 
brindarle las soluciones ideales para todas las aplicaciones de 
sellado. Normalmente, TTI puede diseñar y construir un molde a 
medida y entregar el producto terminado en 2 a 3 semanas. TTI 
ofrece grados de materiales que cumplen con las normas de la 
FDA, USP Clase VI y NSF 61. 

Capacidades 

Creación de prototipos:  
Diseñamos prototipos a medida utilizando procesos avanzados 
y sistemas CAD para acortar su ciclo de diseño y desarrollo de 
nuevos productos. 

Ingeniería inversa:  
Si su proveedor actual no ofrece el servicio de excelencia por 
el que se conoce a TTI, puede enviarnos el producto para una 
evaluación de ingeniería inversa. 

Capacidades de moldes internos:  
Nuestras capacidades completas de diseño y producción 
de moldes posibilitan un tiempo de respuesta rápido en las 
cantidades de fabricación de productos de sellado a medida. 

Certificaciones 
• Norma ANSI/NSF 61
• USP Clase VI
• Título 21 del CFR de la USFDA

JUNTAS, SELLOS Y PRODUCTOS DE ELASTÓMEROS A MEDIDA 
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TTI se compromete a brindar soluciones de valor agregado para sus 
aplicaciones de limpieza de lubricantes, confiabilidad de la planta y 
sellado. TTI está totalmente comprometido con el diseño, la fabricación y 
el suministro de productos que cumplan con nuestras estrictas normas de 
calidad. 

Para este compromiso, son fundamentales nuestras iniciativas de política 
de calidad: 

• Comunicación colaborativa con nuestros clientes para comprender sus 
necesidades de rendimiento y calidad.

• Adopción de la norma ISO 9001 como base de nuestro sistema de 
calidad.

• Enfoque en la mejora continua de todos los productos y procesos.

• Compromiso con un servicio de excelencia y los 
tiempos de entrega más breves de la industria.

 
Administración de Alimentos y Medicamentos  
Los materiales elastoméricos de construcción  
cumplen con las normas establecidas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos para garantizar la pureza y el 
uso seguro con alimentos y bebidas para consumo  
humano.

ASTM International 
ASTM desarrolla y publica normas técnicas de consenso 
para una amplia gama de materiales y productos, 
incluidos los métodos de prueba adoptados por TTI. 

Cumplimiento con REACH  
El gel de sílice desecante enviado a empresas miembro 
de la UE cumple con la directiva REACH. 

 
EU 
Los materiales elastoméricos de construcción cumplen 
con las normas establecidas por la Unión Europea para 
garantizar la pureza y el uso seguro con alimentos y 
bebidas para consumo humano. 

NSF International 
TTI ofrece varios grados de compuestos elastoméricos 
que han sido probados y certificados por NSF 
International, el desarrollador líder de normas de salud 
pública y programas de certificación que ayudan a 
proteger los alimentos, el agua, los productos de 
consumo y el medioambiente en todo el mundo. 

Nuestros socios en calidad 


