
Seeing is Believing®

FH 230 SERIE FUEL PRO®

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL

Unidad de filtro de combustible
todo en uno, separador de 
combustible – agua y calentador
de combustible

• Elimina los cambios y mantenimiento innecesarios
• Intervalos ampliados en el cambio de filtros
• Su tapa transparente proporciona una indicación visual instantánea 

de la vida útil del filtro
• Sustitución rápida y sencilla eliminación del elemento filtrante
• Compatible con Bio Diesel
• Equipado con sensor de agua en combustible y mazo de cables
• Garantía de 5 años en las carcasas - 2 años en los componentes eléctricos
El filtro Fleetguard Fuel Pro® utiliza el
mismo filtro de larga duración usado en
todos los filtros Fleetguard Diesel Pro®.
Necesitará disponer de un solo filtro 
individual para los sistemas de combustible
y obtendrá una vida útil más prolongada
para cumplir con sus requisitos específicos
de OEM.
Además de la prolongación de la vida útil,
el StrataPore de Fuel Pro el proporciona 

una separación de agua de la máxima
capacidad. Añadido a esto, se dispone de
opciones de precalentador de filtro para 
asegurarse de que su motor diesel de
capacidad media sigue funcionando
durante más tiempo todo el año. A través
de un kit especial de juntas, todas las
unidades Fuel Pro pueden actualizarse para
su utilización con Bio Diesel. 

(1) tomas disponibles para termostato de calentador de 12 o 24 VCD

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

Información de pedido

Referencia

Carcasa

FH23067M

FH23068M

FH23069M

FH23072GM

Calentador 
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Precalenta-

dor 24VCD

Sí

- (1)

Sí

- (1)

Compatibilidad

de combustibles

Diesel regular

Diesel regular

Diesel regular

Aceite Vegetal

Elemento filtrante

(StrataPore)

25 μm

25 μm

25 μm

25 μm
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INSTALACIÓN TÍPICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FH 230 Serie con elemento filtrante FS 19765 (25μm) según 

SAE J905

FH 230 Serie con elemento filtrante FS 19765 (25μm) según 

SAE J905

Restricción vs capacidad
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Altura total
Profundidad total
Anchura, máx
Centros de soportes de fijación
Peso (seco)
Capacidad de combustible (con filtro)
Conexión de combustible (admisión)
Conexión de combustible (salida)
Conexión para calentamiento de líquidos 
(admisión)
Conexión para calentamiento de líquidos 
(salida)
Caudal de combustible en funcionamiento
Capacidad de retención de agua
Sustitución de filtro

Kit de juntas para Bio Diesel1

Margen de servicio del filtro
Calentador eléctrico

Opcional

Indicador LED (12 & 24 VDC)
Llave de tuercas

* Se dispone de otras opciones de filtros con diferentes clasificaciones en micras.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

1 Todas las unidad Fuel Pro son adecuadas para su uso en entornos de Bio Diesel.
Para asegurarse de que sus unidades Fuel Pro son compatibles con Bio Diesel,
solicite el ‘kit de juntas Bio Diesel’ y utilícelo junto con su elemento filtrante
EleMax cada vez que lo sustituya.

409,7 mm (16.13") 
184,1 mm (7.25") 
175,0 mm (6.89") 
150,1 mm (5.91") 
3,9 - 4,4 kg 
1,9 litros
M22 x 1,5
M22 x 1,5
M14 x 1,5(FH23072GM: M18 x1.5)

M14 x 1,5(FH23072GM: M18 x1.5)

681 litros/ hora 
1,0 litros
FS19765 EleMax™ StrataPore 
(25 micras)
3950445S
88,9 mm (3,5") 
12 VCD, 250 W, 18 A ± 3 A
24 VCD, 250 W, 11 A ± 2 A
Calentador eléctrico de 70° C para

FH23072 GM
3946670S
3944451S (Plástico)
3944448S (Metal) 

Frente Lado derecho

Altura de servicio

Parte inferior

Admisión de

combustible

1/2-14 NPTF

Depósito de

combustible

Control de temperatura

del combustible

de retorno para el 

calentamiento 

del combustible

Bomba de transferencia

Tapón de desviación

para instalaciones 

de un filtro

Opcional: Refrigerante

del motor con tempe-

ratura controlada para

calentamiento del

combustible


