
El nuevo filtro de combustible Fleetguard ofrece una arquitectura 
avanzada de eliminación de agua que combate los graves desafíos 
del agua en el combustible Diesel que comúnmente enfrentan los 
operadores de equipos hoy en día. Fleetguard   FS20121 es un filtro 
de combustible que se compone de una arquitectura avanzada de 
separación de agua, para cumplir con las especificaciones actuales 
de alta eficiencia, al tiempo que extiende los intervalos de servicio 
del filtro de combustible en los motores Cummins QSB y QSL.

Se ha utilizado arquitectura avanzada de separación de agua del 
combustible para obtener la máxima protección.

Intervalos de servicio extendidos de 1000 horas que minimizan 
los costos de mantenimiento y maximizan el tiempo de actividad.

MAYOR RENDIMIENTO, SERVICIO
EXTENDIDO Y MENORES GASTOS
DE OPERACIÓN.

FLEETGUARD FS20121 OFRECE
SERVICIO Y VALOR PROLONGADO:

El sistema de Filtración Genuina de Fleetguard para combustible se 
fabrica con la finalidad de cumplir y superar los estándares de OE para 
una protección óptima, intervalos de servicio prolongados y costos de 
operación reducidos.

®

FILTRO DE COMBUSTIBLE
FS20121: PROTECCIÓN GENUINA.

Filtros de combustible y lubricante con capacidad de 1.000 horas
®

FILTRACIÓN DE COMBUSTIBLE
Y LUBRICANTE  CON SERVICIO 
EXTENDIDO Y SOLUCIONES
PARA MOTORES CUMMINS
QSB6.7 & QSL 9L

Construcción

Filtros de combustible y lubricante
con capacidad de 1.000 horas



Laminado de última generación que une las medias 
filtrantes NanoNet y StrataPore para crear un filtro 
desarrollado para, pero no limitado a los motores 
Cummins. Esta media filtrante con tecnología 
combinada de NanoNet y StrataPore proporciona 
las siguientes ventajas:

BENEFICIOS DE LA PRÓXIMA
GENERACIÓN DE LF14009NN 

FILTRO LUBRICANTE LF14009NN:
DISEÑADO PARA LA EFICIENCIA.

Mayor eficiencia de eliminación de partículas

Aumento de la capacidad de retención de 
contaminantes

Reducción de la restricción de flujo, especialmente 
en condiciones de arranque en frío

Reducción de la huella de CO2 y menor costo total 
de propiedad

®

®

NanoNetTM

En la actualidad los motores Cummins ofrecen un 
mayor rendimiento y una economía de combustible 
mejor que antes. Los aceites lubricantes también 
han evolucionado para satisfacer las demandas de 
las nuevas emisiones y los requisitos de eficiencia 
del combustible, así como las condiciones de 
conducción y funcionamiento a las que se enfrentan 
los motores. Para terminar, ¡Los filtros lubricantes 
también están evolucionando!
Con capacidades de fabricación de medias filtrantes 
exclusivas para la industria, Cummins Filtración ha 
desarrollado otra solución de producto innovadora 
para satisfacer mejor los requisitos del motor en la 
actualidad y a futuro. 

MAYOR RENDIMIENTO, MENORES
GASTOS OPERATIVOS 

Fleetguard LF14000NN, es el Producto del Año 2015 
según la Sociedad Americana de Filtración, la 
próxima generación cuenta con medias poliméricas 
compuestas con eficiencia en tándem a través de 
juntar la tecnología de Stratapore   y Nanonet  .®®

UTILICE LF14009NN EN MOTORES QSL9
UTILICE LF3970 EN MOTORES QSB 6.7 



Los filtros Fleetguard se prueban en campo en todo 
el mundo para cumplir con los estándares internos  
y de la industria más exigentes.

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

Fabricados desde 1958, los filtros Fleetguard son 
propiedad de Cummins e inspirados en Cummins.

Somos Cummins y conocemos de motores!

DESARROLLADO
Y PROBADO
POR CUMMINS 

Los productos Fleetguard son diseñados por 
ingenieros en Cummins Filtración, la única 
compañía de filtros que forma parte de una 
compañía de motores. Sabemos lo que se 
requiere para maximizar la inversión en su 
equipo. Y la calidad de nuestros productos es 
igualado solo por la calidad de nuestras ventas, 
servicio y atención. Nuestra red de distribución 
mundial podrá encontrar la solución correcta para 
sus necesidades, de manera rápida y eficiente.  

CONSTRUIDO POR
LA MEJOR MARCA

A diferencia de nuestros competidores que 
no ofrecen garantías prorrateo, nuestra 
protección de garantía completa se extiende 
desde el punto de compra, a lo largo de la vida 
útil recomendada del producto. 

RESPALDADO POR
LA MEJOR GARANTÍA

¡Nada protege mejor que Fleetguard!
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