
Centrífugo ConeStaC™

Supera a los centrífugos convencionales

Alta tecnología para 
proteger su motor

• Diseño único
• Mayor eficacia
• Incinerable
• Intervalos de servicio ampliados
• Reducción de costes de mantenimiento

Para más información, póngase en
contacto con nuestro Departamento 
de Servicio Técnico:
España : 900 95 33 89
Francia (33 ) 298 76 49 49

La legislación está obligando a los fabri-
cantes de vehículos y a los constructores
de motores al cumplimiento de normas
de emisiones más estrictas.  
Las nuevas regulaciones EURO III y
EURO IV han establecido unas normas
muy exigentes para las emisiones de
óxido de nitrógeno y partículas (hollín). 
Por otro lado, la reducción de estos 
dos agentes contaminantes conlleva 
una proporción mucho más elevada de
barro en el aceite.

La avanzada filtración by-pass de los
centrífugos ConeStaC™ de Fleetguard
garantiza que el filtro de aceite no se
atasque con barro u hollín, prolongando
así la vida útil del filtro y la aplicación
de intervalos de mantenimiento más
amplios. 

El ConeStaC™ encapsulado de
Fleetguard ofrece un mantenimiento
más limpio y sencillo, con un mínimo
impacto medioambiental.

Referencia ConeStaC Aplicación Referencia Oe.

CS 41000 Renault 50 01 846 546

CS 41001 DAF 1310891

CS 41002 Perkins OE 45353

CS 41003 Renault 50 10 437 143

CS 41004 Renault 50 01 853 256

CS 41005 Renault 50 10 437 356



El flujo pasa rápida-
mente a la salida junto
al cubo (fuerza “G”
baja), y las partículas
deben desplazarse una
distancia larga para ser
capturadas, con la con-
siguiente reducción en
la eficacia. 

El flujo se hace pasar
por las aberturas entre
el bloque de cono,
reduciendo en un grado
elevado la distancia que
deben recorrer las
partículas e incremen-
tando la eficacia. 

The ConeStaC™ difference
Comparación con diseños de centrífigo convencionales 

Diseño de centrífugo ConeStaC™ patentado
• Las partículas sólo tienen que migrar a

través de la estrecha abertura del canal
ConeStaC™.

• Una vez que las partículas llegan a la
superficie del cono, son expulsadas hacia
fuera formando una masa densa.
Resultado

• mayor eficacia
• mayor duración del filtro
• aceite más limpio
• menor desgaste del motor

Diseño de centrífugo convencional
• Las partículas deben cruzar toda 

la distancia radial del contenedor
• El Flujo pasa a través del rotor adyacente

al centro (ubicación de fuerza G más
baja)

Resultado
• menor eficacia

“El diseño único 
del ConeStaC™ de Fleetguard
mejora de forma significativa 
el rendimiento centrífugo.“

El rendimiento ConeStaC™

Comparación de eficacia en una sola pasada y velocidad de limpieza de colector de lubricante
Las pruebas han demostrado que el sistema centrífugo ConeStaC™ proporciona mejores 
resultados que los sistemas centrífugos convencionales. En la eficacia con una sola pasada,
ConeStaC™ supera a los sistemas centrífugos tradicionales en todos los tamaños de partículas. 
La limpieza del colector en la gama de partículas entre 5 y 10 micras es un 33% más rápida. 
Nota: el tiempo descendente indica el tiempo en el que el número de partículas en un colector se ha reducido por diez.

Comparación de reducción de tiempo en 5-10 micras

tiempo/min.

ConeStaC CS 4100X vs. Centrífugo tradicional
Eficacia con una sola pasada
ConeStaC CS 4100X vs. Centrífugo tradicional

Tamaño de partículas

Vista detallada 
del recorrido de
las partículas 
entre dos conos

Entrada

Salida

CS 4100X

Centrífugo conv.

CS 4100X
Centrífugo conv.


