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FILTRO DE COMBUSTIBLE
FLEETGUARD FF5782NN
PARA MOTORES QSK DE
ALTA POTENCIA
Protección superior para motores
QSK19, 38, 45, 50 y 60L.

Fleetguard FF5782 ha protegido con éxito los 
motores QSK HHP en todo el mundo durante casi 
una década y ahora lo hemos mejorado al FF5782NN.
El rendimiento del nuevo FF5782NN conduce a una 
mayor protección del equipo de inyección de 
combustible (FIE) en los motores QSK HHP. Esta 
mayor protección conduce a una vida más larga del 
inyector de combustible y un menor costo total de 
propiedad del equipo.

LO MEJOR ACABA
DE MEJORAR

COMBUSTIBLE
MÁS LIMPIO CONFF5782NN 6X

NanoNetTM COMPARADO CON EL
DE LA COMPETENCIA

POLVO EN EL
COMBUSTIBLE

Pruebas con medias
filtrantes de la
competencia
(después de

50 horas)

ERROR DE CAMPO

Después de la
observación

de desmontaje

POLVO EN EL
COMBUSTIBLE

Pruebas con medias
filtrantes NanoNet 
(sin fallo después

de 190 horas)

ASIENTO DE
LA VÁLVULA
DE MEDICIÓN
DIESEL (DMV)

SOLUCIÓN DE
FILTRACIÓN
GENUINA

®

HECHO PARA
EL MUNDO

REAL.

Las pruebas del mundo real que simulan la vibración 
del motor muestran cómo las partículas previamente 
capturadas se liberan en el suministro de combustible 
río abajo. Fleetguard  FF5782NN, con media filtrante 
NanoNet , retiene las partículas capturadas durante 
la vibración del motor mejor que cualquier producto 
de la competencia.

®

Mototres HHP
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Nivel de requisito de
limpieza del sistema
de combustible OEM 

Fleetguard FF5782NN

Will-Fit competitivo
6x Combustible 
más limpio
con Fleetguard

TENDENCIA GENERAL DEL PASO DE CONTAMINANTES
UTILIZANDO LA VIBRACIÓN PERIÓDICA DE

MOTOR-BASE DEL MUNDO REAL
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Fleetguard
FF5782NN

Sistema de combustible
OEM Nivel de requisito de limpieza 

Will-Fit
competitivo

Inicio de prueba
con vibración

mínima
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Partículas que
pasan al final
de la prueba 

>4   M(C) PENETRACIÓN DE PARTÍCULASµ

La prueba de 400 
minutos simula un 
intervalo de servicio 
completo del filtro
de combustible y el 

filtro de la competencia 
permite casi 6x más 

contaminación río abajo
a comparación del 

Fleetguard FF5782NN.

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. En 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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