
Más rendimiento, servicio ampliado  
y gastos de funcionamiento inferiores
El filtro de combustible FF63041NN cumple con las últimas 
especificaciones de alta eficacia y permite intervalos de servicio 
ampliados en los motores Cummins 2021 B6.7. El nuevo 
material de alto rendimiento NanoNet® del filtro de combustible 
Fleetguard FF63041NN reduce el número de partículas  
nocivas que llegan al sistema de combustible del motor,  
lo que da como resultado una reducción del tiempo de inactividad  
del equipo y un menor coste total de propiedad (TCO).

Los productos del sistema de combustible Genuine Filtration de Fleetguard se fabrican 

de forma que cumplan o sobrepasen los estándares del equipo original para lograr una 

protección óptima, intervalos de servicio más amplios y costes de funcionamiento reducidos. 

Fleetguard FF63041NN ofrece  
valor y servicio ampliados:
• intervalos de servicio ampliados de 2000 horas  

o 100 000 km, que minimizan los costes de  
mantenimiento y maximizan el tiempo de funcionamiento.

• Su diseño único ofrece la máxima vida útil del  
motor con la mejor protección de su categoría.

Soluciones de filtración de servicio ampliado de 
combustible para el motor Cummins 2021 B6.7 

FILTRO DE COMBUSTIBLE FF63041NN:  
PROTECCIÓN AUTÉNTICA.
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Filtros de combustible con capacidad para 2000 horas

Motor Cummins  
2021 B6.7



Reducción del tiempo de inactividad de los 
equipos con materiales de alto rendimiento 
El nuevo filtro de combustible Fleetguard cuenta con una 
arquitectura avanzada de eliminación de agua para combatirla  
en el combustible diésel, un problema complejo al que se enfrentan 
habitualmente los operarios de los equipos en la actualidad. 
Construido para los motores Cummins QSB y QSL de nivel V, 
el Fleetguard FS20121 ofrece intervalos de servicio ampliados 
mientras cumple con los estándares actuales de alta eficacia. 

Los productos del sistema de combustible Genuine Filtration de Fleetguard se fabrican de forma 

que cumplan o sobrepasen los estándares del equipo original para lograr una protección óptima, 

intervalos de servicio más amplios y costes de funcionamiento reducidos.

Combatir el agua en el combustible diésel
• Se ha utilizado una avanzada arquitectura de separación  

de agua y combustible para ofrecer la máxima protección

• El intervalo de servicio ampliado de 2000 horas minimiza  
los costes y maximiza el tiempo de funcionamiento

Soluciones de filtración de máxima protección
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La mejor garantía de la industria.
La garantía de Cummins Filtration se extiende a toda 
nuestra línea de productos, una garantía de rendimiento  
y cobertura sin competencia. Visite cumminsfiltration.com 
si desea más información sobre las ventajas competitivas 
de la garantía de Cummins Filtration.

Desarrollado por Cummins, aprobado  
por Cummins.
• Los filtros de Fleetguard se someten a pruebas de campo en todo el mundo 

para cumplir con los estándares industriales e internos más estrictos.

• Los motores y filtros de Cummins se desarrollan juntos para  
garantizar la máxima compatibilidad.

• Cummins es el propietario y la inspiración de los filtros Fleetguard,  
que se fabrican desde 1958.

• ¡En Cummins sabemos de motores!


