
El fi ltro que facilita su trabajo
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Finalmente existe un fi ltro que es fácil de colocar, 

sencillo de retirar, es decir, que proporciona al 

usuario múltiples benefi cios de mantenimiento. ‘El 

Filtro que facilita su trabajo’ ha sido diseñado como 

sustituto de los fi ltros metálicos, con materiales 

poliméricos avanzados y menos componentes 

en su interior. Ofrece un excelente rendimiento 

junto con un manejo sin vertidos y mucho más 

sencillo. Además, porque es de Fleetguard - el líder 

en fabricación de productos de fi ltración - usted 

puede estar seguro de que dispone de la mejor 

protección para su motor.
Superfi cie de Fácil-Agarre

Los fi ltros con bote de metal pueden resbalarse 

cuando tienen aceite o grasa sobre ellos. El fi ltro 

de uso-amigable esta diseñado con una superfi cie 

de textura y nervaduras para un agarre extra 

cuando apretamos o afl ojamos el fi ltro a mano.

Fácil instalación

‘El fi ltro que facilita su trabajo’ elimina los 

problemas potenciales de instalación. El orifi cio 

de conexión patentado sólo funciona en una 

dirección, por lo tanto impide apretar el fi ltro 

excesivamente. Además, gracias a las roscas 

poliméricas del fi ltro, no puede desprender 

partículas metálicas en el alojamiento del fi ltro. En 

el caso improbable de un cruce en la rosca, sólo 

es necesario sustituir el fi ltro, y no el alojamiento. 

Debido a que las roscas no pueden producir 

desgaste en las roscas del alojamiento, es como 

si se colocará por primera vez cada vez, incluso 

después de años realizando cambios del fi ltro.

Fácil retirada

La conexión hundida de 1/2” que está moldeada 

en la parte inferior del ‘fi ltro que facilita su trabajo’ 

hace que su retirada sea tan sencilla como girar 

una llave. Resulta muy útil cuando el fi ltro del 

motor se encuentra en una posición de difícil 

acceso.

Fácil es REAL.
El Filtro de Uso-Amigable 

esta diseñado para una fácil 

instalación y remoción.

The User-Friendly Filter’s fl at bottom

allows it to stand up.



« Teach-in » 

Diseño Anti-Derrame

Por años, los fi ltros de metal han sido diseñados 

con un perfi l curvo en su base, haciendo imposible 

que un fi ltro usado se pare (o uno nuevo) sin 

estar boca abajo, goteando y derramando su 

contenido. El fi ltro que facilita su trabajo’ se ha 

diseñado con un fondo plano, reduciendo así el 

riesgo de vertidos engorrosos y peligrosos, suelos 

pegajosos y tiempo necesario para la limpieza.

Excelente en su exterior, así 
como en su interior

Por supuesto, la parte más importante de 

cualquier fi ltro es su capacidad para proteger 

el motor. ‘El fi ltro que facilita su trabajo’ utiliza 

tecnología de medios probada, 

atrapando las partículas 

metálicas y la suciedad, y 

evitando que lleguen a las partes 

móviles del motor. Además, debido a que no hay 

partes metálicas, se elimina el peligro de la rebaba 

o cortes del mismo fi ltro cuando es desechado.

Fácil Desecho

Como cualquier fi ltro de metal, el fi ltro de uso-

amigable puede ser drenado y enviado a relleno o 

dentro de un compactador. Pero tiene una ventaja 

sobre los fi ltros de metal porque este puede ser 

incinerado y usado para generar calor y energía de 

una manera responsable al medio ambiente.

Protección resistente

Los fi ltros metálicos convencionales se dañan 

con facilidad. La protección exterior del ‘fi ltro que 

facilita su trabajo’ es una construcción polimérica 

avanzada con la resistencia sufi ciente para pasar 

por encima de ella con un camión sin que se 

deforme. Tiene una resistencia más elevada a 

la presión de rotura, con excelente resistencia a 

los impactos. Rigurosas pruebas en el campo 

han demostrado la durabilidad de este avanzado 

diseño polimérico, incluso con temperaturas 

extremas. ‘El fi ltro que facilita su trabajo’ no se 

raya ni se abolla, por lo que son poco probables 

los problemas durante su estancia en el almacén. 

Pesa 50% menos que los fi ltros metálicos 

comparables.

El Sitio Web de Uso-Amigable

Para ver la lista completa de productos - y 

aprender mas acerca de este diseño único 

y los benefi cios del fi ltro de uso-amigable - 

vea cumminsfi ltration.com o verifi que con su 

distribuidor local Fleetguard.

Resistencia REAL.



Proveemos a nuestros clientes la mejor cobertura de garantía en la industria, es Cummins Filtration quien 

mantiene la promesa de ser su proveedor de por vida. Somos el único fabricante de fi ltros sin garantía pro-

rateada. Cummins Filtration garantiza que siempre estará ahí despues de la venta. Para información detallada 

de la Garantía de Cummins Filtration, refi erase al boletín de la garantía Cummins Filtration, disponible en 

linea en cumminsfi ltration.com.

Protección REAL.
La covertura de una Garantía REAL va mas allá de la 

competencia.

Para mayor información, visite cumminsfi ltration.com
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