Protector de
Inyectores

Los Medios filtrantes basados en
nanotecnologías proporcionan 13 veces
más protección que los filtros de
combustible convencionales,
reduciendo el desgaste y ahorrando
miles de dólares que cuesta reemplazar
un conjunto de inyectores de motor en
un camión de carga de 400-toneladas.

Cuidando su
Bolsillo

Desde los filtros de combustible, aire y
lubricantes, hasta los refrigerantes de vida
prolongada y Fluidos de Escape Diesel (DEF)
de calidad. Fleetguard es un experto reconocido con productos innovadores que han
demostrado prolongar la vida de los motores,
aumentar la productividad con reducción de
tiempos muertos y disminución de sus costos
totales de operación.
Nada cuida tu bolsillo como Fleetguard.
Los productos Fleetguard están disponibles en
más de 33,000 distribuidores mundialmente.
Para encontrar un distribuidor cercano a usted,
visite cumminsfiltration.com
En Norte América, los clientes que requieran
mayor información pueden llamar al
1-800-22FILTER (1-800-223-4583).

Los Filtros de Combustible
Avanzados Proporcionan

13X
Más
Protección
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Nada Protege Mejor
que Fleetguard.®
Soluciones de Filtración, Químicos Y
Lubricantes para El Mercado Minero.

Devorando
Polvo.

Los filtros de aire Fleetguard® Magnum™
tienen un 25% mayor capacidad que los
filtros de aire convencionales y pueden
triplicar los intervalos de tiempo de
mantenimiento. Tres cambios menos
de filtros por año ahorra cientos de
dólares en costo de refacciones y mano
de obra por sí mismos.

Dominio de la
Gastando menos.
Contaminación Logrando
Más.
Los productos lubricantes innovadores Fleetguard
retienen hasta tres veces más contaminantes que
los filtros totalmente-sintéticos, incluyendo los
fragmentos de metal, el óxido y el polvo. Estará
cavando menos en su bolsillo y más en la tierra,
ya que un motor de reemplazo de un camión de
300-toneladas de carga cuesta de $250,000
hasta $300,000?.

Eliminando hasta

3X

Mayor productividad.
Prolongación de vida del Motor.
Todo suma hasta el 42% de disminución del
costo total por tonelada con la línea completa
de productos Innovadores Fleetguard para su
equipo minero.

Más Contaminantes
En los Sistemas de
Lubricación

Filtros de Aire con

%
25

Más Capacidad

Costo Total
por Tonelada

%
42Menos
En promedio cuando utiliza un Paquete
de sistema de filtración Fleetguard.

