
 Material de filtración avanzado.



¿Por qué usar material NanoNet?



¿Quiere un filtro de combustible que... 
•	 proteja mejor sus inyectores a lo largo del intervalo  
 de servicio del filtro?

•	 no se vea afectado por agua en el combustible como  
 los filtros de celulosa convencionales?

•	 atrape y retenga los contaminantes incluso con  
 vibraciones y aumento de flujo en el mundo real?

• pueda ampliar los intervalos de servicio, mantener  
 una alta eficacia, reducir el tiempo de inactividad  
 y los costos de mantenimiento?

La tecnología del material avanzado NanoNet proporciona 
todo lo mejor en rendimiento de filtración para que usted 
pueda contar siempre con sus equipos para realizar el trabajo.

Filtros de combustible Fleetguard® 
con material NanoNet.



 

Problema: las normas más estrictas exigen combustible más limpio.
Las normas gubernamentales actuales, más rigurosas, significan que los sistemas de combustible tienen que ser 
más eficaces (mejor economía de combustible al tiempo que se mantienen emisiones más bajas). Estas estrictas 
normas han llevado al uso de sistemas de inyección de combustible de conducto común (Common Rail) de alta 
presión (HPCR, por sus siglas en inglés), que necesitan combustible ultralimpio. Los sistemas HPCR son más 
propensos a sufrir daños por contaminantes debido a las holguras más pequeñas de los componentes, lo que 
significa que el combustible limpio es más importante que nunca.

Cambiar el medio ambiente.



 

Solución: combustible más limpio con NanoNet.
El material avanzado NanoNet proporciona la mejor defensa conocida contra los contaminantes 
en el combustible para ayudar a mantener en buen estado el equipo de su inyector de 
combustible. Mantener un sistema de combustible limpio es fundamental para cumplir con las 
normas cada vez más rígidas para los motores diésel actuales.

El material NanoNet, ganador del  
Nuevo Producto del Año 2013  
de la American Filtration Society, está disponible en 
una gama de productos de filtración de combustible 
Fleetguard.

Elimina y retiene entre 10 y 13 veces 
más contaminantes que el material de la competencia.

Cambiar el medio ambiente.



Problema: combustible contaminado.
El combustible sucio es un problema creciente generalizado en todo el mundo, que provoca una gran preocupación sobre 
los motores de precisión de hoy día. Los análisis de combustible mundiales muestran que los niveles de contaminación de 
combustible se han duplicado en los últimos años. En 3,8 litros (1 galón) de combustible, el nivel medio de contaminación 
de partículas mayores de 4 micras es de más de 18 millones. Debido a que la limpieza del combustible no cuenta con 
regulación, en gran medida, los proveedores de sistemas de combustible y los fabricantes de motores se ven obligados a 
elaborar contramedidas que combatan la contaminación.

Una buena noticia para el combustible  
de mala calidad.



Solución: mayor protección con NanoNet.
NanoNet elimina y retiene las partículas para proteger el equipamiento del inyector de combustible, 
incluso en sitios donde los niveles de contaminación del combustible son peligrosamente altos. En una 
prueba de Cummins diseñada especialmente para dañar los inyectores de combustible en 50 horas o 
menos, el polvo se transmite sistemáticamente en el sistema de combustible durante el funcionamiento 
del motor. Mientras que otros filtros permiten que el inyector deje de funcionar, el filtro de combustible 
Fleetguard con material NanoNet proporciona a los inyectores una protección extrema contra los 
contaminantes de combustible. 

Error de campo 
después de la 

observación con 
desmontaje.  

Polvo en la prueba de 
combustible con filtración 

de calidad premium 
convencional; fallo en 
menos de 50 horas.

Polvo en el combus-
tible con filtración 

NanoNet.
Sin desgaste después 

de 190 horas.

Nuevo asiento de la 
válvula dosificadora de 
diésel (DMV, por sus 

siglas en inglés).

Limpieza de combustible diésel de las estaciones de servicio públicas 

Limpieza recomendada por la ISO: 18



Problema: pérdida de ahorro del combustible.
La filtración ineficaz de combustible puede conducir al desgaste de los componentes del inyector. Este desgaste 
puede dar como resultado sobrecarga de combustible, depósitos, mayor desgaste de la boquilla, menor 
rendimiento y un descenso de la eficacia del combustible.
En la economía actual, es un problema todavía mayor.

Protector del inyector.



Solución: mejor rendimiento del inyector 
con NanoNet. 

Los inyectores dañados pueden dar como 
resultado sobrecarga de combustible 
del cilindro y provocar así depósitos de 
combustible, aumento del desgaste y menor 
ahorro de combustible.

Patrón de rociado del 
inyector nuevo

Patrón de rociado del 
inyector dañado

Entre 10 y 13 veces más eficaz en la retirada de contaminantes en partículas de 4 micras que los productos 
de la competencia, NanoNet es la mejor opción para proteger los inyectores frente a la liberación de 
partículas durante la vibración del motor y el aumento de flujo de combustible. Esto permite a los inyectores 
de combustible funcionar como nuevos durante el transcurso de su vida útil.
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Problema: contaminación de agua en el combustible.
Aunque el agua es imprescindible para la vida, causa estragos en un sistema de inyección de combustible. Actúa 
como un medio de crecimiento de organismos que taponan los filtros y puede provocar, además, corrosión y 
depósitos. A temperaturas frías, el agua se congela y disminuye el flujo de combustible en el sistema, así como el 
rendimiento del motor. La contaminación del agua reduce la lubricidad del combustible y puede provocar diversos 
problemas en el sistema de combustible, como inyectores que se atascan en posición de apertura.

Separa el agua.



Solución: Material NanoNet sintético 100 %.
A diferencia de los materiales tradicionales, el material NanoNet no contiene fibras de celulosa, por lo 
que es fundamentalmente impermeable. Su composición exclusiva no se empapa y, a diferencia de los 
filtros convencionales, proporciona la integridad estructural necesaria para un alto nivel de rendimiento. 
NanoNet proporciona tres veces más protección a lo largo de la vida útil del filtro que el siguiente mejor 
producto de la competencia.

El material antiguo es una mezcla de 
fibras de celulosa rugosas (15-30 micras) 
y cantidades variables de materiales 
sintéticos a nivel de submicra  
(fibras de vidrio y poliéster).

El material de nanofibra sintético está 
compuesto completamente por fibra 
polímera a nivel de submicra (ni fibras 
de vidrio ni fibras de papel/celulosa).

Separa el agua.
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Rendimiento bajo presión.

Problema: fluctuaciones del sistema de combustible.
Con el tiempo, los filtros de combustible se contaminan. Los fenómenos transitorios regulares como la vibración, 
el aumento de flujo y la fluctuación de presión pueden liberar las partículas atrapadas en el material de filtro 
convencional. Estas partículas liberadas pueden afectar negativamente al rendimiento y la durabilidad del sistema 
de combustible.



  

Rendimiento bajo presión.

Solución: Capas múltiples de tecnología.
NanoNet presenta muchas capas de protección distintas para eliminar y retener partículas de hasta 
4 micras (12 veces más pequeñas que la partícula de menor tamaño visible para el ojo humano) 
en una estructura de material compuesto. El material de filtración de combustible NanoNet elimina 
y retiene 10 veces más partículas que el material de la competencia para proporcionar mejor 
protección y rendimiento e impedir así daños en el motor.

Capa fundido-soplada superior

Capa fundido-soplada media

Capa de nanofibra

Capa de apoyo estructural

Más de 10 veces más eficaz  
que los productos de la competencia en la eliminación 
y retención de partículas, todo ello en un material no 
más grueso que una moneda de cinco céntimos.



Problema: tiempo de inactividad y costos  
de mantenimiento excesivos.
Los problemas de motor suponen sin duda tiempo y dinero perdidos. Aunque el mantenimiento es una necesidad, ello 
significa también tiempo de inactividad y costos añadidos. Y esos costos no se limitan a las piezas de recambio y a la 
mano de obra asociada a ellas. Se pueden perder miles de dólares cada día que el equipamiento esté fuera de servicio.

Tiempo perdido es dinero perdido.



Solución: durabilidad del sistema de combustible 
con NanoNet.
El material NanoNet proporciona una protección óptima del sistema de combustible, que ayuda a 
reducir los costos operativos al ampliar el tiempo entre los intervalos de servicio. En una prueba de 
campo concreta en carretera en EE. UU., y utilizando uno de nuestros más de 150 motores de pruebas, 
se observó una mayor vida útil del filtro de combustible hasta 40 000 millas (64 400 km) con material 
NanoNet. Mientras que los filtros de combustible con material convencional se vuelven menos eficaces 
conforme pasa el tiempo y los poros se empiezan a taponar, NanoNet funciona más como un filtro de 
aire, recogiendo un porcentaje mayor de partículas a la vez que conserva las características del alto flujo 
de combustible con el tiempo.

• Sustituir los inyectores de combustible puede costar más de 3000 USD.
• Los componentes principales del sistema de inyección de combustible pueden  
   costar más de 7000 USD.
• Los inyectores que no funcionan pueden provocar daños internos en el motor  
   y estropear el sistema de postratamiento, aumentando de forma  
  drástica los costos de reparación.
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Análisis del mundo real.

Problema: las normas de las pruebas no incluyen las condiciones 
del mundo real.
Las normas de la industria que analizan cómo actúa un filtro de combustible en condiciones transitorias, del mundo 
real, tales como vibración y aumento de flujo de combustible, no existen en este momento para la filtración de 
combustible diésel. Muchos filtros de combustible ofrecen un rendimiento adecuado en la eliminación de partículas 
en condiciones estáticas, pero en condiciones transitorias, las partículas no se retienen siempre y pasan por el filtro.



Análisis del mundo real.

Como parte de Cummins Inc, Cummins Filtration 
ha llevado a cabo pruebas exclusivas además de 
las pruebas estándar de la industria para analizar la 
filtración de combustible incluso en las condiciones 
más adversas. Ello se ha realizado para garantizar la 
fiabilidad de NanoNet en las aplicaciones del motor 
diésel actuales.

El material NanoNet sirve para eliminar partículas con 
gran eficacia y, a continuación, retener las partículas, 
incluso durante el aumento del flujo de combustible y la 
vibración en situaciones de funcionamiento. La prueba 
ha llevado al desarrollo de un proceso de eliminación y 
retención de partículas mejorado en gran medida tanto 
en condiciones estáticas como transitorias.

Cummins Filtration sube el listón al ir más allá de los 
requisitos de la industria, estableciendo estándares más 
estrictos y nuevos niveles de rendimiento.

Subir el listón llevando a cabo hasta 14 pruebas 
adicionales que van más allá de las normas requeridas 
por la industria.

Solución: pruebas exclusivas  
de Cummins Filtration.

Pruebas 
exclusivas 

de 
Cummins 
Filtration

Pruebas 
estándar 

de la industria



Demostrándolo todos los días.

Problema: desempeño inadecuado en el mundo real  
de los productos de la competencia.
Otros fabricantes hacen afirmaciones sobre sus filtros y basan dichas afirmaciones en resultados de pruebas 
relativamente fáciles que no simulan las condiciones de funcionamiento del mundo real. Como parte de Cummins 
Inc, Cummins Filtration utiliza una gran variedad de ensayos parciales personalizados, células de prueba de motor 
y flotas en y fuera de carretera para evaluar y probar los productos Fleetguard en las condiciones más duras.



Los resultados de campo comprobados 
son lo que distingue al material NanoNet 
de los competidores.
La experiencia de pruebas en motor para 
NanoNet incluye cientos de motores, más 
de cien mil horas de células de prueba 
y pruebas fuera de carretera, y millones 
de millas de pruebas en carretera. Los 
competidores pueden decirlo, pero 
nosotros podemos demostrarlo. 

NanoNet se viene fabricando desde 
septiembre de 2011 y al menos  
230 000 productos NanoNet están en uso 
en la actualidad. Cummins ha probado 
minuciosamente la tecnología para que 
usted pueda contar siempre con la 
fiabilidad de NanoNet. 

•  Más de 150 000 horas de experiencia en células de prueba son  
    17 años de pruebas.
•  Más de 75 000 horas de pruebas fuera de carretera son lo mismo que 8 años.
•  24 140 160 kilómetros (15 millones de millas) de pruebas en carretera son  
    600 veces la vuelta a la Tierra.

Solución: filtros de combustible Fleetguard 
con tecnología NanoNet.
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Dondequiera que esté usted, 
nosotros también estamos.
Los productos Fleetguard están disponibles en más de 33 000 puntos 
de venta por todo el mundo. Para localizar el más cercano a usted, 
visite cumminsfiltration.com. En Norteamérica, los clientes que quieran 
más información o tengan preguntas sobre NanoNet pueden llamar al 
1-800-22FILTER (1-800-223-4583).

El comienzo de algo bueno.
Los filtros de combustible son solo el comienzo de muchos productos 
Fleetguard innovadores que incluyen la tecnología NanoNet.  
Más información en cumminsfiltration.com.


