Folleto corporativo

La ventaja de Cummins
Como una unidad comercial de propiedad exclusiva de Cummins
Inc., Cummins Filtration ofrece una particular ventaja competitiva
para nuestros clientes de todo el mundo. La sinergia dinámica que
existe entre todas las empresas globales de Cummins garantiza
que nuestros clientes cuentan con la tecnología más avanzada,
el mejor abastecimiento y las capacidades de entrega óptimas
para satisfacer sus necesidades específicas. Desde nuestras
instalaciones locales en cada continente, nuestro equipo de
empleados dedicados y proveedores de la mejor calidad pueden
atender a nuestros clientes de manera más eficiente y eficaz en
sus exclusivos mercados.

A través de nuestra marca Fleetguard® de productos de
filtración, refrigerante y químicos, cubrimos el más amplio
espectro de aplicaciones para motor del mercado, incluidos:
Camiones de servicio pesado/medio en carretera
Bus en carretera
■■ Minería a tajo abierto y subterránea
■■ Industria naval
■■ Agricultura
■■ Construcción/construcción liviana
■■ Aceite y gas
■■ Automotriz liviana
■■ Generación de energía
■■ Industrial
■■ Locomotoras
■■ Gas natural
■■
■■

Comprometidos con la excelencia en
la atención al cliente
Sabemos que confía en Cummins Filtration después de la venta
tanto como cuando realiza el pedido. Nuestro compromiso es
satisfacer sus necesidades más allá de la venta con un servicio de
clase mundial. Lo hacemos a través de la creación de procesos que
comienzan con escuchar lo que tienen que decir nuestros clientes,
implementar principios de organización eficaces y utilizar las
herramientas de Six Sigma para lograr un mejoramiento continuo.
Es un privilegio para nosotros satisfacer cada día sus necesidades
únicas de mantenimiento y ofrecer soporte para proteger su
inversión. A través de todos nuestros servicios de soporte, nos
esforzamos para facilitar el trabajo en su negocio. Nuestro enfoque
en mantenimiento de sistemas integrados crea una ventaja de
una sola compra, que le permite comprar todos sus productos
de filtración, refrigerantes y aditivos para combustibles en una sola
transacción.
Cuando nos necesite, nuestros centros internacionales
de atención al cliente están listos para ofrecerle el mejor
servicio, que incluye:
Asistencia personal en cualquier zona horaria, en numerosos
idiomas
■■ Asesoría técnica de expertos por teléfono, fax o en línea
■■ Visitas en terreno con personal técnico capacitado
■■ Equipos de mantenimiento personalizados con piezas
especificadas
■■ Sitio web interactivo actualizado a diario con información
de nuevos productos y servicios en cumminsfiltration.com
■■ Respuesta por correo electrónico de FleetMaster dentro
de 24 horas
■■ Completo catálogo en línea con soporte de información
interactiva
■■ Seguimiento de pedido y envío, facturación y solicitudes de
inventario de Fleetguard Access™
■■ La mejor garantía de la industria
■■ Catálogo de FleetMaster en CD con gerente de flota
■■

La ventaja de Fleetguard

Lo demostramos todos los días

Los avanzados diseños y el rendimiento de alta calidad de los filtros
de alta resistencia Fleetguard entregan a los clientes la protección
definitiva para sus equipos. Todos los productos Fleetguard están
diseñados para cumplir o superar las especificaciones de OEM
y garantizan que los motores y otros sistemas tengan la máxima
duración. Con el respaldo de la mejor garantía del mercado, puede
sentirse completamente seguro con su compra. Con más de 8,300
productos, Cummins Filtration abarca la más amplia variedad de filtros
hidráulicos, de aire y de lubricación e en la industria de maquinaria
para servicio pesado. Más que una empresa de filtros, somos el único
fabricante de medios que forma parte de una empresa de motores.
Esto nos proporciona la ventaja única de conocer los motores desde
el inicio, y usamos ese conocimiento para personalizar nuestros
medios para productos específicos que entregan óptimo rendimiento
y valor agregado.

A través de nuestra amplia experiencia con motores y sistemas diésel,
podemos controlar las características de rendimiento de todo lo que
fabricamos, lo que garantiza que cada uno de nuestros productos
cumple con las demandas y los requerimientos únicos de los motores
modernos para que su duración sea más larga y mejor. Nuestros
productos están respaldados por una sólida investigación y pruebas
realizadas no solo en laboratorios avanzados, sino que también en
terreno, que es donde de verdad cuenta. Puede confiar en nuestros
estándares realmente rigurosos de pruebas a nivel mundial, que superan
con creces a aquellos estándares mínimos que cumplen la mayoría de
los fabricantes.

Sacamos provecho de la ventaja.

Energía de vanguardia.

Filtración del combustible

Sistema de lubricación

Nuestra completa línea de productos para filtración de combustible
con medios NanoNet™ ofrece una óptima protección contra
contaminantes tales como el polvo y el agua, los principales enemigos
de los motores. Con una mejor filtración del combustible, los usuarios
pueden obtener intervalos de servicio extendidos, lo que permite
aumentar el tiempo de funcionamiento y reducir los costos de
operación, lo que favorece directamente al resultado final.

Los estrictos requisitos medioambientales obligaron a realizar
cambios en el diseño de los motores, lo que dio como resultado un
mayor nivel de hollín y otros contaminantes. Junto con la combustión,
el desgaste del motor, los aditivos gastados, etc., este problema
ha provocado que la filtración de lubricantes sea más difícil de lo
que ha sido antes. Con más de cinco décadas de experiencia y una
historia de innovación, puede confiar en que nuestros productos para
sistemas lubricantes mantendrán todo funcionando con normalidad.

Combustible más amigable.

Motores que funcionan mejor.

Sistemas de admisión de aire
Un diseño inteligente y pruebas rigurosas garantizan que nuestros
sistemas y componentes de admisión de aire de última generación
cumplen con las especificaciones globales de OEM para una calidad
y un rendimiento máximos. Con más de 3,000 piezas, que aumentan
cada día, nuestra amplia línea de productos de filtros de aire,
elementos de filtro de aire y accesorios permite que esté en ventaja
sobre la competencia.

Óptimo rendimiento.

Refrigerantes y aditivos
de combustible
Estudios demuestran que más del 40 % de los costos totales
de reparación de motores se relaciona con problemas que se
originan en los sistemas de refrigeración. Nuestra avanzada línea
de productos probada en terreno y en laboratorios ayuda a evitar
costosos problemas en los sistemas de refrigeración y garantiza
un sencillo mantenimiento, lo que le ofrece una completa
protección.

Máxima protección.

Ventilación del cigüeñal

Sistemas hidráulicos

Los sistemas de ventilación de cigüeñal de Cummins Filtration
utilizan tecnologías patentadas para controlar el goteo de aceite y las
emisiones del cigüeñal en aplicaciones de motores diésel. La filtración
y recolección superiores de aerosoles, la eliminación de goteos de
aceite y la eliminación de gases del compartimiento del motor son
posibles cuando utiliza uno de nuestros sistemas de ventilación y
equipos disponibles para una amplia variedad de aplicaciones.

A través del uso de la opción correcta de medios de filtro,
nuestros productos alcanzan eficacia y capacidad para control
de polvo con características de menor caída de presión en
comparación con la competencia. El rendimiento del sistema,
la flexibilidad del diseño y la alta calidad se reflejan en nuestra
diversa línea de productos de filtración hidráulica.

Eficacia en las emisiones.

Precisión y prevención.

Sucursales en todo el mundo

Una historia de innovación...
1950

1960

1970

Oficina central corporativa
2931 Elm Hill Pike
Nashville, Tennessee, EE. UU. 37214
Tel.:
615 367 0040
Tel.:
1 800 777 7064

1980

América

Primer filtro
de derivación
LF750

Cartucho de flujo
completo LF516

Disco apilado
Medio

LF3363 con
medios de
microvidrio

1990

1998

2000

2002

Medios de
multicapa
StrataPore™

2003

Ventilación del
cigüeñal abierto

2008

Filtro de
lubricación
Venturi Combo™

2004

Filtración de aire
OptiAir™

2010

Filtración
centrífuga
ContestaC

2005

Brasil
Rua Narain Singh, 760
07250-000 Guarulhos Sao Paulo, Brasil
Tel.:
55 11 2106 2500
Fax.
55 11 2106 2570/2505
cumminsfiltros@cummins.com
México
Circuito Exportación No. 222
Parque Industrial Tres Naciones San Luis Potosí,
S.L.P. C.P. 78395
México
Tel.:
52 444 870 4994 al 98
Tel.:
1 800 801 0900 (dentro de México)
Fax.
52 444 870 4991
custserve.mexico@cummins.com
Estados Unidos/Canadá
P.O. Box 6001
1200 Fleetguard Rd. Cookeville,
Tennessee, EE.UU. 38502
Tel.:
1 800 223 4583 (1 800 22 FILTER)
Tel.:
931 526 9551
Fax.
800 999 8664
fleetmaster.us@cummins.com

Rotores
centrífugos
SpiraTec™

Asia-Pacífico
Australia/Nueva Zelanda
31 Garden Street
Kilsyth, Victoria 3137, Australia
Tel.:
1 800 032 037 (Aus)
Fax.
1 800 032 036 (Aus)
Tel.:
0800 448 363 (NZ)
Fax.
0800 448 367 (NZ)
fleetassist.australia@cummins.com

2006

Medios de
ventilación del
cigüeñal

Filtro fácil de
usar (UFF)

2011

2013

No. 1, Checheng Road
Automobile Industry Development Zone
Xiangfan City, Hubei Province, China
Tel.:
86 710 3391965
Fax.
86 710 3391789

NanoForce

™

Filtración de aire
Direct Flow™

Refrigerante OAT
ES Compleat™

Filtros de
combustible
NanoNet™

China
No. 268 Wuliu Avenue
Chuansha New Town
Pudong, Shanghai 201202, China
Tel.:
86 21 6168 6168
Fax.
86 21 6878 1478
fleetassist.china@cummins.com
shanghaifleetguard.com

Filtros de aire
NanoForce™

Mejorando el estándar de rendimiento.

India
Kirloskar House’100 Anand Park,
Aundh, Pune 411 007, India
Tel.:
91 202 588 3903
Fax.
91 202 588 7428
marketing@fleetguard-filtrum.com
fleetguard-filtrum.com
9/1, A-2, Technova House 2nd Floor,
Erandawana, Pune – 411 004, India
Tel.:
91 20 3021 2900
Fax.
91 20 2544 8737
www.cumminsexhaustindia.com

Japón
P.O. Box 536, Ark Mori Building
22nd Floor 12-32, Akasaka 1-Chome
Minato-Ku, Tokio 107-6022, Japón
Tel.:
81 3 3505 1851
Fax.
81 3 3505 0990
fleetassist.japan@cummins.com
Corea
#409-6, Yookil-Ri, Songsan-Myun,
Hwasung-City, Kyungki-Do, Corea (455-873)
Tel.:
82 31 369 5900
Fax.
82 31 369 5999
fleetassist.korea@cummins.com
Singapur
8 Tanjong Penjuru Singapur 609019
Tel.:
65 6266 3833
Fax.
65 6265 6909
fleetmaster.singapore@fleetguard.com

Europa, Medio Oriente y África
Bélgica
Catenbergstraat 5
2840 Rumst, Bélgica
Tel.:
32 3 456 3000
Fax.
32 3 456 3059
support.filtration.belgium@cummins.com
Francia
Z.I. du Grand Guélen
F-29556 Quimper Cedex 9
Tel.:
33 298 76 49 49
Fax.
33 298 76 48 48
custserve.france@cummins.com
Sudáfrica
82, Shortts Retreat Road
Mkondeni, Pietermaritzburg
KwaZulu Natal 3201
Tel.:
27 33 355 5800
Fax.
27 33 355 5827
customerservices.southafrica@cummins.com
Building 8, Harrowdene Office Park
Western Service Road, Woodmead
Private Bag X7, Wendywood, 2144
Tel.:
27 11 589 8400
Fax.
27 11 589 8424
Turquía
Ege Serbest Bolgesi
Erkut Sokak No.10 Gaziemir - Izmir
Tel.:
90 232 355 2000
Fax.
90 232 355 2299
Reino Unido
Unit C Valley Drive Valley Park,
Rugby Warwickshire CV21 1TN
Tel.:
44 1788 853600
Fax.
44 1788 853611
custserve.uk@cummins.com

También puede enviarnos un
correo electrónico a
fleetmaster@cummins.com
O visítenos en nuestro sitio web
cumminsfiltration.com

Visite nuestro canal de YouTube.

Cummins Filtration Fleetschool.

Visite nuestro canal de YouTube en youtube.com/
fleetguardfiltration para ver los videos de productos, guías de
procedimientos, animaciones de productos, recomendaciones,
¡y más! Siempre hay algo nuevo e innovador que descubrir en
materia de filtración, ¡no olvide visitarnos!

Visite youtube.com/fleetguardfiltration y conozca
nuestros productos de Fleetguard.

A medida que la tecnología de filtración cambia constantemente para
mantenerse actualizada con la tecnología de los nuevos motores, Fleetschool
es su recurso más confiable para obtener información del mercado y de los
productos relacionados con la marca Fleetguard.

Redes sociales de Fleetguard:
¿Desea estar actualizado con la información y las noticias más
recientes sobre los productos de Cummins Filtration y Fleetguard?
Búsquenos en nuestras plataformas de redes sociales que incluyen:
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y participe ahora.

Las funciones de nuestro programa son fáciles de usar, con módulos de
capacitación autoguiada que cubren una amplia gama de temas sobre
tecnología y productos de filtración. Con tutoriales de corta duración,
autoevaluaciones y supervisión del curso en línea, Fleetschool es una
herramienta excelente para que las personas se conviertan en usuarios
certificados de Fleetguard desde la comodidad de su ubicación. Cuando
complete nuestro programa de capacitación, se convertirá en un experto
informado para sus clientes.
Esta capacitación y certificación técnica entrega diversas ventajas:
• Perfeccionamiento sencillo en línea, disponible desde cualquier ubicación
• Conocimiento de la información de mantenimiento más reciente
• Sugerencias de solución de problemas para proteger un sistema
de motor integrado
• Asociación con clientes para ayudar a reducir tiempos de inactividad
y minimizar problemas de operación

facebook.com/cumminsfiltration

twitter.com/fleetguard

• Mayor conocimiento de los productos
• Información de actualizaciones por correo electrónico sobre los
cursos nuevos a medida que se creen

youtube.com/fleetguardfiltration

instagram.com/cummins_filtration

Para acceder a la capacitación, visite
www.fleetschool.com y regístrese hoy

Dondequiera que esté,
nosotros estamos.

Los productos Fleetguard están disponibles en más de 33,000
comercios minoristas en todo el mundo. Para encontrar el lugar
más cercano a usted, visite cumminsfiltration.com.
En América del Norte, los clientes que requieran más información
o tengan preguntas pueden llamar al 1-800-22FILTER
(1-800-223-4583).
Descargue nuestra sencilla aplicación para teléfonos móviles con
el catálogo de productos de Fleetguard® tanto para dispositivos
Apple iPhone™ como Android™.

Escanee este código
QR con su dispositivo
móvil para ver el canal de
Fleetguard en YouTube.
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