
Filtro de combustible todo 
en uno, separador de agua 
y bomba de cebado

Bomba de cebado manual integrada
 ■Fácil de purgar tras los cambios de fi ltro

Tornillo de aireación
 ■Para facilitar el cebado

Filtro roscado
 ■El medio StrataPore™ es el medio sintético multicapa propio de 
Fleetguard, que proporciona una mayor efi cacia e intervalos de 
servicio prolongados sin reducir la vida útil del fi ltro.

 ■El fi ltro roscado es la única pieza que ha de sustituirse cuando 
se realiza el mantenimiento; el recipiente transparente y la 
válvula de drenaje pueden volver a utilizarse.

 ■Funciona con medios fi ltrantes de 10 y 25 micrones, lo que lo 
convierte en un fi ltro versátil válido para múltiples aplicaciones.

Calentador eléctrico opcional
 ■Calentador seguro y fi able colocado en la parte inferior, de 
200 W/24 V PTC (coefi ciente de temperatura positivo, por 
sus siglas en inglés).

 ■Se puede utilizar en ambientes con temperaturas bajas para 
prevenir la obstrucción del fi ltro y facilitar el arranque del 
motor en frío.

Recipiente transparente
 ■Permite controlar el estado del agua y si hay sedimentos 
para saber cuándo es necesario realizar un drenaje.

 ■Está fabricado con un polímero de alta calidad respetuoso 
con el medio ambiente para conseguir una larga vida útil 
y prevenir la corrosión por acción del agua, del alcohol del 
combustible mezclado, de los aditivos o la luz ultravioleta.

Conector para calentador
 ■Otros conectores disponibles de forma opcional.

Sensor WIF (sensor de presencia de 
agua en el combustible) (opcional)

 ■Envía una señal para recordar que se debe 
drenar el agua del recipiente.

Válvula de drenaje manual
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Restricción inicial a fl ujo 
nominal (SAE J905) ≤ 13 kPa

Efi ciencia 
(SAE J905)

≥ 10 µ
99 %

Efi ciencia del separador de 
combustible/agua (ISO 4020) 99 %

Presión de funcionamiento 
máxima 200 kPa

Tamaño de la rosca de la 
boquilla M16x1,5

Drenaje Manual

Número de referencia FH22171 FH22146 FH22151 FH22178 FH22145 FH22182 FH22185 FH22192 FH22149 FH22193 FH22144 FH22148

Tasa de fl ujo  228 l/h 228 l/h 228 l/h 340 l/h 340 l/h 340 l/h 456 l/h 456 l/h 456 l/h 600 l/h 600 l/h 600 l/h

Bomba de cebado Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Calentador 
(24 V, 200 W) No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí

WIF (82 Ω) No Sí No No Sí No No Sí No No Sí No

Longitud (L) 147 mm  147 mm  147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm

Anchura (W) 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm

Altura (H) 301 mm 315 mm 315 mm 332 mm 346 mm 346 mm 386 mm 400 mm 400 mm 377 mm 390 mm 390 mm

Elemento fi ltrante
(10 micrones) FS36226 FS36226 FS36226 FS36215 FS36215 FS36215 FS36216 FS36216 FS36216 FS36220 FS36220 FS36220

r Calentador con termostato (integrado en el recipiente transparente)
 - 200 W, 24 V CC 
 - Conector DELPHI 
 - Temperatura de conexión del calentador: +7 °C
 - Temperatura de desconexión del calentador: +24 °C
 - Conector para calentador: 15300002
 - Conector de acoplamiento: 15300027
 - Mazo de cables para acoplamiento del calentador: 3934304S *
 
* No se incluye en la versión estándar. Debe pedirse por separado.

r Hay otras confi guraciones disponibles previo pedido.
r Especifi caciones sujetas a modifi caciones sin previo aviso. 

Disponible de forma opcional

r Elemento fi ltrante con distintas clasifi caciones de micrones 
    - Basado en el estándar FH con elemento StrataPore de 10 micrones
    - Elementos de 25 micrones (celulosa):
 - FS36244 para una tasa de fl ujo de 228 l/h
 - FS36231 para una tasa de fl ujo de 340 l/h 
 - FS36234 para una tasa de fl ujo de 456 l/h
 - FS36230 para una tasa de fl ujo de 600 l/h

r Sensor WIF (integrado en el recipiente transparente)
 - Conector DEUTSCH
 - Conector para WIF: DT04-2P
 - Conector de acoplamiento: DT06-2S
 - Mazo de cables de acoplamiento 3965504S para WIF * 
 - Recipiente transparente con sensor WIF y calentador:   
    SP121700
 - Recipiente transparente con sensor WIF: SP121800
 - Recipiente transparente: SP121900

Separador de combustible/agua todo en uno
con el medio sintético multicapa propio de Fleetguard StrataPore™ para obtener la máxima efi cacia y una 
mayor vida útil del fi ltro
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 » Póngase en contacto con el director de ventas de su área o con el 
representante de Atención al Cliente para recibir más información.

Información de pedido del producto

Especifi caciones del producto


