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Sistemas de combustible 
Diesel Pro® series FH235
y FH236
La solución "todo en uno" para una protección en un mundo real

El 50% de todo el gasóleo no tiene 
la sufi ciente pureza.
La contaminación en el gasóleo puede derivar en reparaciones 
costosas y paradas en los motores diésel modernos. 
Más del 50% del gasóleo que se utiliza a nivel mundial no 
respeta el estándar de limpieza para gasóleo ISO 4406 18/16/13 
(2.500 partículas /1 ml @ 4 μm©). Los sistemas actuales 
de inyección de gasóleo necesitan que el combustible que 
entra en el sistema de inyección cumpla con el estándar de 
limpieza ISO 12/9/6. La eliminación de la suciedad y partículas 
contaminantes, la separación efectiva de combustible y agua, 
mediante una fi ltración de alta calidad, reducen el desgaste 
de los componentes y crean una atomización optimizada del 
combustible y de la potencia del motor.

Mayor rendimiento
n Hasta tres veces más vida útil del fi ltro comparado con 

fi ltros estándar.  
n Hasta 7 veces mejor separación gasóleo/agua emulsionada 

que los productos de la competencia.
n Cumple los estándares ASTM D6751, EN 14214, biodiésel 

y requisitos de los fabricantes de equipo originales. 

Aún más compactos 
n Menor altura(FH235: 83,5 mm; FH236: 89 mm)
n Mayor espacio libre, 51 mm, para operación de 

mantenimiento
n Nueva, versión larga, (FH236) con elemento EleMax para 

mayor fl ujo y duración en menor espacio 

Mantenimiento más sencillo 
n La tapa transparente muestra cuándo NO debe 

cambiarse el fi ltro todavía 
n Un cambio de fi ltros rápido, sencillo y limpio.
n La válvula de comprobación integrada, evita  la pérdida de 

de combustible en línea, al drenar/cambiar el fi ltro. 

Más versátil 
n Múltiples confi guraciones y opciones 

- Conexiones reversibles para facilitar la instalación
 - Sensor WIF de calentador y/o indicador para cambio 

 de fi ltro. 
n Sistemas y fi ltros adecuados para diversas aplicaciones y 

mercados 

¡PRÓXIMA GENERACIÓN!

¡MÁS RENDIMIENTO EN MENOR ESPACIO!

Válvula de comprobación 
integrada

Cuerpo de 
aluminio

Válvula de drenaje

Tapa Seeing is 
Believing® (ver 

para creer)

Filtración 
EleMax™

Calentador
(opcional)
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Valor añadido.
Filtro de combustible todo en uno, separador de agua 
y calentador de combustible

Si desea obtener información adicional, visite 
cumminsfi ltration.com
LT36164ES
©2013 Cummins Filtration Inc.

* M = versión métrica.  
** Hay disponibles otras opciones de fi ltros con micrajes distintos (FS19728: 25 micras; FS19727: 10 micras; FS19761 2 micras)
 Bomba de inyección (para aplicaciones Euro VI) disponible de forma opcional (397920200 S). 

Compatible para el uso con Diésel n.º 1, Diésel n.º 2, Keroseno, Biodiésel (B100) y Jetfuel (JP8). Los equipos Diesel Pro son adecuados para su 
utilización en entornos Biodiésel. A fi n de que su equipo Diesel Pro sea compatible con Biodiésel, pida el "Paquete de juntas Biodiésel" y utilícelo 
en combinación con su elemento de fi ltro EleMax cada vez que lo sustituya. Especifi caciones sujetas a modifi caciones sin previo aviso. 

Carcasas disponibles

Nota: Los equipos FH235 solo están disponibles bajo pedido. Especifi caciones sujetas a modifi caciones sin previo aviso. 

Especifi cación FH 235* Diesel Pro® FH 236 Diesel Pro®

Altura en total 273,1 mm (10.75”) 330,2 mm (13.0”)

Profundidad en total 147,3 mm (5.8”) 147,3 mm (5.8”)

Anchura, máx. 158 mm (6.22”)  158 mm (6.22”) 

Centros de soportes de montaje 133,4 mm (5.25”) 133,4 mm (5.25”)

Peso (en seco) 2,27 kg (5 lbs) 2,27 kg (5 lbs)

Conexión de combustible (entrada) M16 x 1,5 (7/8” NPTF) M16 x 1,5 (7/8” NPTF)

Conexión de combustible (salida) M16 x 1,5 (7/8” NPTF) M16 x 1,5 (7/8” NPTF)

Capacidad de combustible (sin fi ltro) 2,08 l (tbd fl  oz) 2,08 l (15,2 fl  oz) 

Tasa de fl ujo de combustible de 
funcionamiento

230 l/hr (60 gal/hr*) 341 l/hr (90 gal/hr*)

Aplicaciones recomendadas Motores de servicio ligero e intermedio Motores de servicio ligero e intermedio

Capacidad del separador 0,237 l (15.2 fl  oz) 0,237 l (15.2 fl  oz)

Distancia de servicio de fi ltros 38,1 mm (mín. 1.5”) 38,1 mm (mín. 1.5”)

Calentador eléctrico
12 V CC, 250 W, < 20,6 A
24 V CC, 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

12 V CC, 250 W, < 20,6 A
24 V CC, 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

Paquete de juntas Biodiésel1 3950444S 3950444S

Referencia 
de carcasa* Filtro** Micras Precalentador WIF Flujo de combustible Conexion entr/salida gasoleo

Diesel Pro® FH236 - Tasa de fl ujo de combustible 341 l/hr - CON función "Seeing is Believing"
FH23606 M FS19785 25 12 V / 250 W Sí Entrada R / Salida L M16 x 1,5
FH23616 M FS19624 7 No Sí Entrada R / Salida L M16 x 1,5
 FH23621 M FS19624 7 12 V / 250 W Sí Entrada R / Salida L M16 x 1,5
 FH23622 M FS19624 7 24 V / 250 W Sí Entrada R / Salida L M16 x 1,5

Efi ciencia en la separación de 
combustible y agua

n StrataPore mantiene una separación de combustible y 
agua superior al 95% en toda la vida útil del elemento 
fi ltrante

n La mejor eliminación disponible para agua emulsifi cada
n Retiene aproximadamente un 3,5x más contaminantes 

que otros fi ltros de celulosa comparables 
n Compatible con el uso de biocombustibles
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Tiempo (minutos)

Bomba de 
combustible

Instalación típica

Hacia sistema 
inyección

Válvula de 
comprobación 
interna

Depósito de 
combustible

Conexión al 
interruptor 
térmico del 
calentador

 
Calentador (opcional)

Referencia 
de carcasa* Filtro** Micras Precalentador WIF Flujo de combustible Conexion entr/salida gasoleo

Diesel Pro® FH235 - Tasa de fl ujo de combustible 230 l/hr - SIN función "Seeing is Believing"
FH23504 M FS19785 25 24 V / 150 W Sí Entrada R / Salida L M16 x 1,5
 FH23509 M FS19731 10 No Sí Entrada R / Salida L M16 x 1,5

Efectos de la fi ltración sobre la 
degradación del inyector
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25 micrasSin fi ltrado 7 micras

La fi ltración optimizada reduce de forma signifi cativa el 
desgaste del inyector

StrataPore

Competidor

* gal = galón 
estadounidense.

Filtración para el mundo REAL™

Especifi caciones


