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Cobertura de garantía REAL muy superior a la de la competencia.

Proporcionar a los clientes la mejor cobertura de garantía de la industria es nuestra promesa para poder ser 

su proveedor de por vida. Como único fabricante de fi ltración con garantía no prorrateada, Cummins Filtration 

le asegura que siempre estaremos presentes después de la venta. Para información más detallada acerca de 

la Garantía de Cummins Filtration, consulte el folleto y la declaración de garantía de Cummins Filtration, 

disponible en la página web cumminsfi ltration.com.

Garantía del mundo REAL™.

LF9000  Cummins

LF9001  Cummins

LF9008  Hitachi

LF9009  Cummins

LF9010 John Deere

LF9018  Komatsu

LF9024  Cummins y Komatsu

LF9025  International

LF9027  Ford Powerstroke

LF9028  Kubota

LF9031  Cummins

LF9032  John Deere

LF9034  Cummins

LF9035 International

LF9039  Cummins

LF9325  Cummins

LF9333  Detroit Diesel

LF9548  Case

LF9620  Detroit Diesel

LF9667  Caterpillar, Mack, Volvo,

 Scania, Renault

LF9747  Komatsu

LF9691A Caterpillar

LF9026 International

LF9931 GMC

Modelos Venturi Combo postventa:

Protección en el mundo REAL™ 
en la que usted puede confi ar.

Lodo del mundo REAL – Sin polvo. ■

El Venturi supera la prueba 

High Soot M11, también 

reconocida por API, 

probando la capacidad para 

contaminantes del mundo 

REAL, a diferencia de los 

fi ltros de los competidores, 

en los que sólo se prueba la 

capacidad de fi ltración del 

polvo. El polvo como único 

contaminante es irrelevante 

para los sistemas de 

lubricación del mundo REAL.

Control REAL del lodo. ■

El Venturi incluye fi ltración by-pass, de acuerdo con 

los requisitos de las especifi caciones de fabricantes de 

equipos originales, garantizando que SÓLO el aceite 

limpio llega a los componentes del motor. La utilización 

de un fl ujo interno único logrado por la boquilla Venturi, 

el medio de by-pass de discos apilables integrados 

captura cantidades elevadas de lodo, y permite que 

la fi ltración del aceite continúe a través de la sección 

de pleno caudal sin colmatarse.

Protección REAL para arranque en frío. ■

El Venturi se prueba utilizando condiciones especifi cadas 

para arranque en frío, y garantiza la protección de las 

partes vitales del motor durante los arranques en frío.

Fiabilidad REAL. ■

Además de las pruebas del mundo Real, cada fi ltro 

se diseña y se prueba utilizando una serie de métodos 

de prueba de la industria de la fi ltración, incluidos 

ISO 4548-12, SAE J1858, SAE HS-J806 e ISO 2942.

Sólo el Venturi cumple o supera 

la especifi cación CES10765 para 

fabricantes de equipos originales.



Resultados REALES 
para la empresa.

Nota:  cuadro basado en las pruebas de campo realizadas utilizando las mismas aplicaciones y condiciones.

* La máxima ampliación del drenaje de aceite / intervalo de servicio depende del ciclo de trabajo, la calidad del aire, tiempo de ralentí, 

modelo del motor, aplicación y año del modelo.

Estado del aceite según el efecto del tipo de fi ltro y distancia de servicio

Convoy de carretera australiano 
con Cummins ISM transportando 

una carga de 55.000 kilos

Las duras condiciones a las que se enfrentan los convoyes de carretera australianos  ■

demuestran que se pueden ampliar CON SEGURIDAD los intervalos de cambios 
de aceite hasta el doble de duración para un máximo de 121.000 kms.*

Los resultados del mundo REAL muestran que el Venturi  ■ reduce los residuos 
medioambientales y el consumo de aceite/fi ltros ampliando de forma SEGURA 

los intervalos de cambio de aceite.

Los resultados del mundo REAL prueban que el Venturi reduce los costes  ■ manteniendo 
un mejor estado del aceite y ampliando la vida útil del motor.

El Venturi ofrece intervalos de mantenimiento más amplios, 

un mejor estado del aceite y mejorar la vida útil motor.

Medio de pleno caudal StrataPore™

Las capas múltiples del StrataPore proporcionan exactamente  ■

el nivel deseado de eliminación de contaminantes para obtener 

la máxima protección.

Las capas múltiples de StrataPore mantienen una efi cacia  ■

y durabilidad óptimas durante toda la vida útil del fi ltro para obtener 

intervalos de servicio ampliados.

El diseño de capas múltiples de StrataPore permite el fl ujo máximo  ■

durante el arranque en frío sin comprometer la protección del motor.

Rendimiento REAL™.

Boquilla Venturi patentada

La boquilla Venturi garantiza el máximo fl ujo de aceite en arranques  ■

en frío, protegiendo los componentes del motor, tales como, 

lóbulos de leva, empujadores de leva y guías de válvula.

La boquilla Venturi ayuda al fl ujo de aceite a través del medio  ■

de discos apilables de alta capacidad, con la garantía de eliminar 

el lodo que causa la colmatación.

Sólo el Venturi
™

 ha sido diseñado para un rendimiento 

en el Mundo REAL.

Medio de by-pass de discos apilables

El medio de discos apilables patentado permite una capacidad 

de retención de contaminantes sin competencia en el mundo 

REAL:

3-4x más capacidad total que un fi ltro de pleno caudal y fi ltros  ■

“combo” competitivos.

Hasta 5x más de capacidad de retención de polvo en un intervalo  ■

de servicio estándar.

Contaminación de polvo real en un intervalo de servicio estándar (4-12g)

Los fi ltros de pleno caudal convencionales y los combo varían en su 

capacidad total entre 50 y 100 gramos.
*

En el mundo REAL™ , ¿Qué 
cantidad del polvo fi ltrado 
se puede ver realmente?

Las pruebas de banco NO 
proporcionan resultados en ell mundo REAL.

Las pruebas de banco producen resultados que son irrelevantes 

en el mundo REAL.

Usos de bancos de pruebas:

Líquido hidráulico de aviación ■

ISO 12103-1, Medio A3 de polvo de prueba ■

Ningún extremo en la temperatura en el mundo REAL ■

Ningún extremo en la presión en el mundo REAL ■

Ninguna degradación del aceite en el mundo REAL ■

Sin agua/refrigerante/condensación ■

Las pruebas del mundo REAL 

garantizan unos resultados de rendimiento 
del motor en los que se puede confi ar.

Las pruebas del mundo REAL producen resultados en el mundo real 

en los que usted puede confi ar.

Las pruebas en el mundo REAL DEMUESTRAN 

que sólo el Venturi™ proporciona el rendimiento 

y la protección necesarios para el mundo REAL.
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