
No. de pieza Potencia (kw) Aplicaciones
CV50108 60-90 (45-67) kit de aplicaciones de uso general 

CV50109 91-120 (68-89) idem

CV50110 121-160 (90-119) idem

CV50111 161-220 (120-164) idem

CV50112 221-300 (165-224) idem

CV50203* 301-400 (225-298) idem

CV50204* 401-525 (299-392) idem

CV50205* 526-640 (392-477) idem

CV50115 215-245 (160-183) Motores Cummins B - 5.9 l (Dodge Ram)

CV50116 175-300 (130-224) Series Cummins C y L

CV50117 175-300 (130-224) Motores Cummins B 

CV50200* 280-450 (209-336) Cummins M11

CV50201* 310-525 (231-391) Cummins N14

CV50202* 280-600 (209-447) Cummins ISX/QSX

ENVIROGUARD ™

PARA CONTROLAR EL GOTEO DE ACEITE Y LAS EMISIONES DEL CÁRTER

Tecnología patentada
para la protección 
del medio ambiente

• Evita la contaminación del motor
• Protege el medio ambiente
• Aplicable a los motores diesel más comune
• Fácil instalación

Sistema individual

Sistema doble

*Sistema Doble

El sistema de ventilación abierta del cárter
Enviroguard™de Fleetguard es una tecnología
patentada que controla el goteo de aceite y
las emisiones del cárter en las aplicaciones de
motores diesel.
Las emisiones del cárter, conocidas como
soplado o 'blowby', son el resultado de los
gases de alta presión y aceites que pasan de
los segmentos a la atmósfera. 
El escape o 'Blowby' es una niebla grasienta
formada por aerosol y partículas de aceite de
un tamaño mayor que pueden contaminar
los motores y las superficies bajo ellos. 

Con los sistemas Enviroguard™ OCV de
Fleetguard se puede evitar esta contami-
nación, se reducen los costes operativos y se
incrementan los intervalos de mantenimien-
to de los motores.
Enviroguard es una tecnología que protege
el medio ambiente y de fácil actualización. 
Está disponible para las principales aplica-
ciones diesel, desde 60 a 640 HP. 
Una vez instalado, Enviroguard™ tiene la
misma vida útil que el motor. Todos los sis-
temas incluyen el conjunto de ventilación,
mangueras y conexiones de instalación.



Ventilación

Gas de blowby

Drenaje de aceite

gases filtrados 
expulsados 
a la atmósfera

de admisión
del motor

aceite separado
devuelto al cárter
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Control de goteo de aceite

10,000 mls.

16.100 km
50,000 mls.

80.500 km

100,000 mls.

161,000 km
500,000 mls.

805,000 km

SISTEMA INDIVIDUAL SISTEMA DOBLE
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Especificaciones del producto

Aplicaciones Aplicaciones para la mayor parte de

motores diesel 

Capacidades de potencia 60 - 640 HP

Temperatura operativa -40ºC to 121ºC

Vida útil del sistema Vida útil del motor (!)

Intervalo de mantenimiento No requiere mantenimiento (!)

Garantía 33 años 

Para más información:
Bélgica +32 15 28 93 11 
Francia +33 298 76 49 49
Reino Unido +44 1788 853 600
Sudáfrica +27 33 355 5815

¿CÓMO FUNCIONA ENVIROGUARD?

Los gases de blowby son transportados
directamente desde el motor al protector
Enviroguard™. 
El sistema está formado por un conjunto de
aperturas y un material de filtración única. 
Las aperturas dirigen la niebla de aceite y
los gases al material de filtración. Las
partículas de aceite y aerosol son cap-
turadas, separadas y fundidas por el medio. 
El aceite separado se devuelve al cárter y los
gases filtrados se expulsan a la atmósfera.

El rendimiento de ENVIROGUARD™

Enviroguard™ OCV comparado con los sistemas
estándar de medio de malla de alambre

Los ensayos de laboratorio han demostrado que los
sistemas Enviroguard™ de ventilación abierta del
cárter tienen, en cuanto a la filtración de aerosol,
una eficacia hasta seis veces superior a los sistemas
estándar de malla de alambre. 

Durante 800.000 km (500.000 millas) de 

funcionamiento, el goteo de aceite será:

con sistemas de ventilación 

de malla de aceite 

convencional

con sistemas 

Enviroguard™ OCV 

1,8 litre

0,089 litre
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sistema de ventilación de malla de alambre

Enviroguard

Eficacia en la filtración de aerosol

Cuanto más tiempo se mantiene un motor en 
funcionamiento, mayor es la diferencia entre
Enviroguard™ de Fleetguard y los sistemas tradi-
cionales de malla de alambre en el control de goteo
de aceite.


