Nada protege como Fleetguard.
Como una empresa de filtros que fabrica sus propios productos, Cummins Filtration sabe todo
sobre ciencias. Con una línea completa de filtros especialmente proyectada para una gran
variedad de sistemas, sus clientes adquieren un diseño avanzado y desempeño de alta
calidad, ofreciendo máxima protección para todos los equipos.
Cumple las especificaciones del OEM - Todos los productos Fleetguard son elaborados
para cumplir o superar las especificaciones del OEM, asegurando que los motores y los otros
sistemas alcancen el mayor tiempo posible de vida útil.
Con apoyo de la mejor garantía del mercado - Con la garantía más inclusiva y
amplia en la industria, los clientes pueden estar completamente seguros de su compra.
Filtros para todas las flotas – La línea Fleetguard posee más de 8.300 productos, con la
variedad más amplia de filtros de aire, lubricante y combustible y filtros hidráulicos en la industria
de carga pesada.
Abordaje de los sistemas – Nosotros no sólo vendemos piezas. Somos un proveedor
completo para el mantenimiento de sus equipos.

¿Por qué completos?
Los filtros Fleetguard permiten que su concesionaria ofrezca soluciones completas, independiente de
la marca o del tipo de equipo que los clientes tienen. Este es el secreto para aumentar sus ventas y
sus ganancias, asegurando que sus clientes compren todos los filtros en su empresa - para toda la
línea de equipos. Conviértase en un proveedor valioso con los productos Fleetguard, la marca en que
sus clientes confían.
Proveedor único
Los filtros Fleetguard lo ayudarán a convertirse en el único proveedor de sus clientes, permitiendo que
aumente su base de clientes actual y atraiga a nuevos clientes de mercados variados a los cuales
actualmente no consigue llegar.
Fidelidad de los clientes
Ofrecer un programa de filtros completos lo ayuda a construir una relación de fidelidad con el cliente e
incentivar las compras repetidas. Además, eso da la oportunidad de vender otros productos de mayor
valor, mejorando sus ventas y su rentabilidad.
Fácil y conveniente
Sus clientes apreciarán la comodidad de obtener productos de una única fuente, con sólo un sistema de
codificación para recordar. Aproveche la oportunidad de vender más filtros a más clientes.
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