
Serie FH239 
Industrial Pro®

Mantenimiento más sencillo
 ■ Cambio de filtro más cómodo y sencillo

 ■ Recipiente inferior transparente con drenaje 
robusto, cuya capacidad es 5 veces superior a la 
de la serie FH234

 ■ Tecnología Seeing is Believing® patentada: 
vea cuándo NO hace falta cambiar el filtro

 ■ La válvula antirretorno de baja restricción evita la 
pérdida de cebado al drenar o cambiar el filtro

 ■ Drenaje robusto de acción rápida para eliminar 
agua y contaminantes

 ■ Sensor de presencia de agua en el combustible 
(WIF) disponible

Mayor rendimiento
 ■ Cumple los requisitos de eficiencia de fabricantes 
de equipos originales

 » La eficiencia se mide en función de la 
relación Beta. La relación Beta de FS53014 y 
FS53015 es superior a β1000 @ 6 micras en 
comparación con la serie FH234, que tiene 
una relación Beta de β250 @ 6 micras.

 ■ Material que cubre un 67% más de superficie 
para garantizar una mayor protección del motor

 ■ La mejor separación de combustible y agua 
disponible con material  propio

 ■ Aumento del 100% en la vida útil del filtro en 
comparación con la serie FH234

 ■ Restricción de flujo reducida hasta un 9%

Más versátil
 ■ Biodiésel B20 compatible con los estándares de 
combustible ASTM D6751 y EN14214

 ■ El calentador eléctrico es opcional

 ■ Hasta un 44% de reducción de peso del filtro en 
comparación con la serie FH234

Toma de cebado

Tapa Seeing is  
Believing® 
(ver para creer)

Construcción en 
fundición de aluminio

Recipiente de agua 
transparente

Válvula de drenaje

Sensor 
WIF

Bomba de cebado 
eléctrica

Separador de combustible/agua  
todo en uno con material ™
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Información de pedido del procesador (Single)

N.º ref. de 
la carcasa

Elemento 
filtrante

Corto/
largo

Bomba de 
cebado WIF

Recipiente 
transparente

Soporte 
incluido Calentador

Entrada de 
combustible y Salida 

de combustible
Tamaño del 

puerto
FH23900 FS53015 Corto Sí Sí Sí Sí Opcional Entrada dcha./salida izda. NPTF de 1-1/4"
FH23903 FS53014 Largo Sí Sí Sí Sí Opcional Entrada dcha./salida izda. NPTF de 1-1/4"
FH23912 FS53014 Largo No Sí Sí Sí Opcional Entrada dcha./salida dcha. NPTF de 1-1/4"
FH23916 FS53015 Corto No Sí Sí Sí Opcional Entrada dcha./salida izda. NPTF de 1-1/4"

Calentadores/termo Combo de CC
Número de 
referencia

Descripción

SP1312 Calentador/termo Combo de 12 V CC
SP1313 Calentador/termo Combo de 24 V CC

Mejore la
limpieza del combustible

Con el mejor procesador de combustible que existe actualmente  
para proteger su valioso equipamiento

Especificacioneszz

Especificación Single corto Single largo Dual largo
Altura en total 508 mm (20") 711 mm (28") 711 mm (28")
Profundidad en total 305 mm (12") 305 mm (12") 305 mm (12")
Anchura, máx. 284 mm (11,2") 352 mm (13,9") 604 mm (23,7")
Centros de soportes de montaje (Vertical) 102 mm (4") 102 mm (4") 102 mm (4")
Centros de soportes de montaje (Horizontal) 51 mm (2") 51 mm (2") 51 mm (2")
Peso (En seco) 13,2 kg (29 lb) 17,7 kg (39 lb) 34,0 kg (74 lb)
Peso (En húmedo) 16,8 kg (37 lb) 25,6 kg (57 lb) 50,8kg (110,2 lb)
Capacidad de combustible (Sin filtro) 4,3 l (1,1 gal) 9,5 l (2,5 gal) 19 l (4,1 gal)
Conexiones de combustible NPT de 1-1/4" NPT de 1-1/4" NPT de 1-1/4"
Tasa de flujo de combustible 18,9 l/min (300 gal/h) 37,8 l/min (600 gal/h) 63,1 l/min (831,4 gal/h)
Capacidad de retención de agua del recipiente inferior 860 ml (29 fl oz) 860 ml (29 fl oz) 1720 ml (60,5 fl oz)
Opciones de calentador eléctrico 12 VDC / 24 VDC 12 VDC / 24 VDC 12 VDC / 24 VDC

Bomba de cebado (Tensión de alimentación) 24 V CC, 6 A 24 V CC, 6 A 24 V CC, 6 A

Tipos de combustible Compatible para el uso con diésel n.º 1, diésel n.º 2, queroseno, biodiésel (B20) y JP8
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Instalación típica
(Instalación entre el depósito 
de combustible y la bomba 
de transferencia de combustible)

A inyectores/conducto

En filtración
del motor

Bomba de baja
presión

Bomba
de alta
presión

Industrial Pro

Depósito de
combustible
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Información de pedido del procesador (Dual)

N.º ref. de 
la carcasa

Elemento 
filtrante

Corto/
largo

Bomba de 
cebado WIF

Recipiente 
transparente

Soporte 
incluido Calentador

Entrada de 
combustible y Salida 

de combustible
Tamaño del 

puerto
FH23908 FS53014 Largo Sí Sí Sí Sí Opcional Entrada dcha./salida izda. NPTF de 1-1/4"
FH23918 FS53014 Largo No Sí Sí Sí Opcional Entrada dcha./salida izda. NPTF de 1-1/4"


