
LF14000NN
Hoja de Especificaciones de Desempeño

Presentando Media              

Descripción
La tecnología  de Cummins® Filtration presente en el filtro de aceite 

LF14000NN otorga el mejor desempeño de su clase y proporciona 

filtración de alta eficiencia para una protección prolongada del  motor y 

sus componentes.

Su diseño único de Flujo Pleno permite un  óptimo desempeño y una 

operación confiable, maximizando el tiempo en  operación del equipo y 

disminuyendo sus costos de operación.

Características
Sección de Flujo Pleno con Media StrataPore®

Medio filtrante patentado multicapa de  densidad gradual proporciona 

alta eficiencia con baja restricción al flujo, aún en frío, y  alta capaci-

dad para retener contaminantes.

 

Medio Filtrante NanoNet®

La  Nanofibra permite un mayor flujo, aún en  frío, lo cual significa 

menor restricción y más rápida lubricación en el encendido.

Inserto adaptador patentado

Nuevo diseño que permite un balance perfecto entre eficiencia y 

capacidad, dando como resultado que el 20% del aceite fluya a través

del medio filtrante NanoNet de 10 micras.

Beneficios
■   Intervalos de mantenimiento extendido
■   Reducción en costos de mantenimiento
■   Menores costos de operación
■   Prolonga la vida de componentes
■   Captura y retiene los contaminantes que pueden dañar al motor 
■  Remueve las partículas finas para prolongar la vida del motor
■  Alta eficiencia en filtración a lo largo de la vida del filtro
■  Mejora el flujo a través del filtro: La restricción al flujo del aceite se 

incrementa al contaminarse progresivamente por debido altos niveles 

de hollín y lodo, la oxidación del aceite que causan  un taponeo o 

bloqueo prematuro del filtro, también arranques en frio por bajas 

temperaturas.

Cartucho
de Flujo con
Stratapore®

Adaptador
Patentado

Cartucho con 
Media Nanonet® 

El LF14000NN es ahora estándar en el motor 
Cummins ISX15 y debe usarse en todos los motores 
ISX fabricados después de Enero 2010.
El LF14000NN se recomienda donde se haya 
utilizado el LF9080 con anterioridad.

Flujo de Aceite



Especificaciones Desempeño

Tips de Instalación
■   Siempre llene previamente el filtro en el lado “sucio” del filtro

  (en la parte exterior del filtro)
■  Siempre limpie y aceite la junta antes de la instalación,

   NO utilice grasa
■  Después de instalar un filtro nuevo, encienda el motor

  y espere unos minutos, para verificar que no tenga fugas

Intervalos Recomendados
de Mantenimiento*

■  Uso Ligero: >7.0 mi/gal (2.98 km/gal)

Reemplazar cada 50,000 kilómetros
■  Uso Normal: 6.0-7.0 mi/gal (2.55-2.98 km/gal)

Reemplazar cada 35,000 kilómetros
■  Uso Severo (Pesado): <6.0 mi/gal (2.55 km/gal)

Reemplazar cada 20,000 kilómetros

* Los intervalos de Mantenimiento son para motores Cummins ISX, ISM, 
QSX, QSM and M11. Para mayores detalles de aplicación, consulte el 
catalogo en línea en cumminsfiltration.com o contacte su Centro de 
Asistencia al Cliente local. 
Consulte el manual del propietario - La especificación del aceite y el 
intervalo de cambio de aceite deben cumplirse de acuerdo a lo 
recomendado por el OEM.

Para más información visita, cumminsfiltration.com
PD10021, ©2015 Cummins Filtration

Centro de Servicio a clientes         01 800 801 0900
contacto.mexico@cummins.com

Capacidad 

Eficiencia en 30 Micras 

Eficiencia en 10 Micras 

Flujo Nominal 

Diámetro Exterior 

Diámetro Interior Junta

Diámetro Exterior Junta

Altura del cartucho NanoNet

Altura Total 

Diámetro Exterior del Sello 

Medida de la rosca

100 g* 

98.9% 

72.3% 

27.74 gal/min (105.0 L/min) 

4.671" (118.6 mm) 

4" (102 mm) 

4.68" (118.9 mm) 

3.29" (83.6 mm) 

11.602" (294.69 mm) 

4.65" (118.1 mm) 

M95 X 2.5-7H

60g

LF14000NN               Competidor A               Competitor B              Competitor C
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LF14000NN cumple y excede los requerimientos del OEM en 
eficiencia, con la más alta capacidad de retención de contaminantes 
para servicios de intervalo extendido

 *100g,
99% de 

eficiencia en
30 micras 
 72% de 

eficiencia en 
10 micras

 *89g,
99% de 

eficiencia en
30 micras 
 66% de 

eficiencia en
10 micras

 *85g,
89% de 

eficiencia en
30 micras
83% de 

eficiencia en
10 micras

 *76g,
99% de 

eficiencia en
30 micras
69% de 

eficiencia en 
10 micras

*Capacidad de Retención


