
Los fi ltros de urea son fundamentales 

para los sistemas de reducción 

catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en inglés)

Los fabricantes de vehículos de servicio mediano e industrial se 

enfrentan a normas de emisiones cada vez más estrictas. Con el fi n 

de cumplir esas normas, la mayoría de los fabricantes de equipos 

originales ha optado por utilizar tecnología de reducción catalítica 

selectiva (SCR). El componente principal de un sistema SCR es 

un dosifi cador que inyecta urea en el escape e interactúa con el 

catalizador para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). 

Otro elemento del sistema es un fi ltro de urea que la fi ltra y bombea 

el al módulo de dosifi cación. En función de las especifi caciones 

individuales del fabricante de equipos originales, estos elementos de 

fi ltros deben cambiarse regularmente, como cualquier otro fi ltro del 

motor.

Filtros de urea/Kits de urea
para aplicaciones en el mercado europeo de camiones, 

autobuses y vehículos para uso fuera de la carretera

Fleetguard Mann+Hummel Hengst Aplicaciones principales

UF101 U 5001 KIT E103UD295
AGCO, Case Construction, DAF, Fendt, IVECO, John Deere, 

Massey-Ferguson, Volvo, VDL Bus, TEMSA Bus, Solaris Bus

UF102 U 1003 (10) E105U MAN Trucks & Busses (Lion's City & Lion's Intercity)

UF103 U 620/4y KIT - MAN, Neoplan, Otokar, Van Hool, Viseon Bus

UF104 U 58/1 KIT E102UD179 Mercedes, Evobus, Claas, Optare

UF106 U 58/9 KIT - Mercedes, DAF, Scania, Evobus

UK175 

(sustituciones 3967874)

U 620/2y KIT

U 620/3y KIT
E101UD178

Cummins, DAF, IVECO, Temsa, Van Hool, VDL, 

Volvo, Dennis Buses, KING LONG Buses

UK176 

(sustituciones 3986767)
U 630x KIT E100UD160

IVECO, Renault Trucks, New Holland, Massey-Ferguson, 

Volvo, Claas, Fendt, Volvo Trucks

Filtros y kits de urea Fleetguard

Ofrecen el máximo rendimiento

Al formar parte de un grupo que fabrica motores (Cummins), así como de una 

unidad de negocio asociada que proporciona tecnología de dosifi cación líder 

a los mercados actuales (Cummins Emission Solutions), tenemos una gran 

experiencia en el suministro de fi ltros y kits de urea para múltiples aplicaciones 

en el mercado de camiones y autobuses, así como de vehículos para uso fuera 

de la carretera.

Los fi ltros Fleetguard están diseñados para cumplir o superar las 

especifi caciones de los fabricantes de equipos originales y están cubiertos por 

una de las mejores garantías de la industria.

La amplia gama de productos y sistemas de Filtration supone una «ventanilla 

única» para los clientes, y la reconocida calidad suprema de Fleetguard hace 

que millones de clientes de todo el mundo se sientan a gusto.
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