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ELEMAX™ CON STRATAPORE™

Elementos de cartucho para carcasas de Procesadores de Combustible Fleetguard

El elemento filtrante
para la máxima vida útil

• Válvula de control de descarga de vapor combinada con cobertura exterior

parcialmente cerrada, para la exclusiva tecnología ‘Seeing is believing®

• Soporta intervalos de servicio más amplios y aumenta la vida útil del filtro

• La mejor separación combustible/agua del mercado

• Un servicio más rápido, más limpio y más seguro

• Incorpora el nuevo y revolucionario medio filtrante multicapa StrataPore

• Mantiene la eficacia de la separación de combustible / agua con el paso

del tiempo

• Adecuado para todas las carcasas FuelPro® muchas de las DieselPro®

e IndustrialPro®

La vida útil del elemento filtrante depende 
de la eficacia del medio filtrante, así como 
del combustible y las condiciones de funcio-
namiento. La tecnología EleMax de Fleetguard
hace del ‘Seeing is Believing’ (Ver para creer)
una realidad. 
La válvula de control, con patente solicitada,
en combinación con la cobertura exterior
parcialmente cerrada, proporciona la solución
para aumentar la vida útil del filtro y ampliar
los intervalos de servicio. Las características 
de EleMax garantizan una capacidad óptima
de retención de la suciedad del medio filtrante
multicapa sintético StrataPore. Junto con la
tapa superior de fácil visualización de la
nueva generación de Procesadores de Com-
bustible de Fleetguard, la tecnología EleMax
le permite ver cuándo NO es necesario susti-
tuir un filtro. El resultado son intervalos de
servicio de una duración dos veces superior,
en comparación con los cartuchos de diseño
convencional.

El principio EleMax:
La cobertura exterior combinada con la
válvula de control hace que el nivel de com-
bustible aumente con mucha mayor lentitud
que el vapor.El vapor, presente en el com-
bustible, se mantiene aislado en un área 
cerrada entre la tapa superior, que permite la
visualización del procesador de combustible,
y el exterior de la cobertura externa del 
elemento del cartucho EleMax. Al llegar a 
un valor predefinido, la válvula de control 
se abre para eliminar el vapor acumulado y 
el nivel de combustible aumentará gradual-
mente hasta que se alcance la zona roja de la
parte superior del cartucho.
Una vez que el nivel de combustible entra en
contacto con la zona roja, y sólo entonces, se
hace necesario el cambio del cartucho para
garantizar un funcionamiento sin problemas,
y la tecnología ‘Seeing is Believing’ (Ver para
creer) se habrá hecho realidad.
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Para más información:
Bélgica +32 15 28 93 11
Francia +33 298 76 49 49
Reino Unido +44 1455 542 222
Sudáfrica +27 33 355 5815



Stratapore

Clasificación en micras
2µm (tamaño plus*)
2µm (tamaño regular)
7µm (tamaño plus*)
7µm (tamaño regular)
10µm (tamaño plus*)
10µm (tamaño regular)
25µm (tamaño plus*)
25µm (tamaño regular)
50µm (tamaño regular)

Seeing is believing (Ver para creer)
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Nuevo filtro

El nivel de combustible en el 
Fuel Pro comienza por debajo de la

parte inferior de la envoltura central.
El filtro produce una restricción
mínima. Según se utiliza el filtro,
la suciedad se acumula en la parte

inferior, para ir subiendo. El
combustible sube en el filtro,

indicando su vida útil restante.

El nivel de combustible

permanece por debajo de la

envoltura central

Según la suciedad queda atrapada
en el filtro, el nivel de combustible
sube por encima de la suciedad y
fluye a través del medio filtrante

limpio para mantener una restricción
de flujo baja.

La restricción permanece baja

en todo momento

Mientras el nivel de combustible
permanece cerca de la parte

inferior de la envoltura central,
el combustible sigue fluyendo a través

del nuevo medio filtrante limpio.

Listo para el cambio

El filtro está cubierto con
combustible y se ha utilizado toda
su área superficial. La restricción
comienza a subir y es necesario

cambiar el filtro durante el próximo
mantenimiento programado.
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Celulosa

Según SAE J1488

Eficacia de separación combustible / agua emulsionada vs tiempo

Elementos filtrantes disponibles

Nota: Los elementos filtrantes EleMax utilizados para unidades Bio Diesel,
requieren un ‘Kit de juntas Bio Diesel’ adicional. Las referencias adecuadas
pueden encontrarse en sus respectivas Hojas de Datos de Producto 
(Fuel Pro, Diesel Pro e Industrial Pro).

*Tamaño plus tiene un diametro exterior superior a los elementos 
de 'tamaño regular' y mayor capacidad de retención de partículas. 

Referencia
FS19766
FS19761
FS19763
FS19624
FS19764
FS19727
FS19765
FS19728
FS19729

Carcasa
FH230, FH234
FH230, FH233
FH230, FH234
FH230, FH233
FH230
FH230, FH233
FH230, FH234
FH230, FH233
FH230, FH233

Medio
StrataPore
StrataPore
StrataPore
StrataPore
StrataPore
StrataPore
StrataPore
StrataPore
Celulosa


