
Nuestros filtros y refrigerantes proporcionan la mejor protección para el motor, el 
menor costo total de propiedad e intervalos de servicio prolongados (1,000 horas 
o más) en cualquier paquete de filtración.

*Úselo con la cubierta de servicio SP1307 en el momento de la conversión.
**Para simplificar los eventos de servicio, solicite los filtros primarios y 
secundarios en conjunto. AA2990NF incluye AF27993NF + AF27994 y 
AA2998NF incluye AF25149NF + AF25150.
AK15524NF incluye AF27993NF + AF27994 + SP1307 y AK15545NF 
incluye AF25149NF + AF25150 + SP1307.

El gráfico muestra los resultados típicos que se lograron en pruebas reales del material de 
nanofibra convencional y del competidor en comparación con los filtros de aire NanoForce® 
en camiones de carga. La vida útil de servicio supone una restricción de filtro limpio de 
6~10 in H20 (1,5~2,5 kPa) y un máximo de restricción de filtro de 25 in (6,2 kPa).

Los filtros de aire Fleetguard con tecnología NanoForce  
combinan un diseño innovador plegado de filtro con 
nanofibra que brinda:

INTERVALOS DE
SERVICIO EXTENDIDO
FLEETGUARD®

LA SOLUCIÓN DE 1,000 HORAS

SOLUCIONES DE 1,000 HORAS:
FAMILIA DE PRODUCTOS FLEETGUARD

VIDA ÚTIL MÁS EXTENSA
DEL FILTRO DE AIRE
CON FLEETGUARD

Sus filtros pueden durar 1,000 horas o más entre intervalos de 
servicio y seguir proporcionando la mejor protección posible para 
su equipo. Aquí, le mostramos cómo.

MINERÍA

AIRE

•  Intervalos de servicio hasta   
5 veces más extensos.

INTERVALO DE SERVICIO (HORAS)

Motor de 78L (6 filtros) Motor de 60L (4 filtros) Motor de 40-50L (2 filtros)
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INTERVALO DE SERVICIO 
CON FILTROS 
NANOFORCE

INTERVALO DE SERVICIO 
CON FILTROS 
CONVENCIONALES

Filtro
Secundario Aplicaciones típicas

AF27698 AF25149NF* AF25150**

AF27696 AF27993NF* AF27994**  

AF879M AF879NF AF857

AF899M AF899NF AF880

AF1605M AF1605NF AF1604 Hitachi Dumpers and Excavators
Terex Loaders and Trucks

--- AF4216NF N/A P&H Rope Shovels with Air Scrub 
System

AF891M AF891NF N/A Cranes, Drills, Backhoes, etc.

Número de parte 
Fleetguard 

convencional

Número de parte 
con actualización 

NanoForce

Camiones de carga: modelos 789D, 
794 AC, 797F y MT5300DAC de 
Caterpillar y modelo T282 de Liebherr

Camiones de carga: Belaz, Caterpillar, 
Euclid, Komatsu Liebherr y Terex 
Excavadoras: Hitachi y Komatsu

Camiones de carga: Belaz, 
Caterpillar, Euclid, Komatsu y Terex
Excavadoras: Hitachi y Komatsu

Camiones de carga: Caterpillar, 
Komatsu y Liebherr Excavadoras: 
Komatsu y Liebherr Tornos: Atlas 
Copco (Pit Viper)

•  Gastos anuales un 30 % inferiores
•  Eficiencia de filtrado del 99.99 %

®



En el caso de los motores que cuentan con el sistema de aceite Eliminator  , el rotor Fleetguard 
SpiraTec  (CS41018/CS41019) reemplaza el medio de conos apilables por un cartucho desechable, lo 
que reduce el tiempo de servicio a casi 2 horas por cambio y el costo total de operación hasta un 44%.

Información de aplicación del rotor centrífugo Fleetguard

LUBRICANTE

• Componente todo en uno
• Bajo costo
• Desechable y ecológico

Ahorra tiempo y dinero

CS41018
Cummins QST30, QSK38,
QSK45, QSK50, QSK60, 

QSK95* (requiere 2 unidades)
Sí Cummins 4331734, 

Alfa Laval 1800-17767

Fleetguard CH44105, CH44120,
Mann + Hummel Spinner II-200,

FM200, GL200

CS41019 Solo Cummins QSK78 Sí Cummins 3649569, 
Alfa Laval 0565933-04

Not Applicable

Número de 
parte del rotor 

Fleetguard

Aplicaciones del 
motor Cummins

Compatible con 
EliminatorTM

Carcasas de 
montaje remoto

Referencias
cruzadas de 

rotor/elemento

• Diseño más seguro sin bordes afilados
• Elimina el hollín y los contaminantes para  
ayudar a preservar la calidad del aceite

INTERVALO DE SERVICIO (HORAS)

Filtración centrifuga Filtrado del lubricante en derivación
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INTERVALO DE SERVICIO 
CON FILTROS 
FLEETGUARD

INTERVALO DE SERVICIO  
CON FILTROS 
CONVENCIONALES

Para los motores que no cuenten con el sistema de aceite Eliminator  , Fleetguard ofrece 
la opción de filtración centrifuga por derivación de montaje remoto Centriguard, 
mediante la cual se reducen los niveles de hollín del aceite y el consumo de aceite de 
hasta 50% y, al mismo tiempo, se aumenta la vida útil de los filtros de lubricantes de flujo 
pleno. Asimismo, brinda una mejor protección para rodamientos, camisas de cilindro y 
tren de válvulas contra las partículas de desgaste, lo que aumenta el tiempo promedio de 
revisión, mejora el ahorro de combustible y brinda protección contra fallas mecánicas.

Montaje remoto de centrifuga en "Bypass"

VIDA ÚTIL MÁS
EXTENSA DEL FILTRO
DE LUBRICANTE
CON FLEETGUARD

TM

TM

TM



Los filtros de combustible Fleetguard con material NanoNet están 
diseñados específicamente para presiones más altas y tolerancias más 
estrictas del sistema modular de riel común (MCRS) y proporciona:

• Combustible hasta 13 veces más limpio para los motores Cummins 
de Tier 4.
• Vida útil de servicios hasta 14 veces más extensa.
• Protección incomparable de los inyectores de combustible durante 
la vida útil del filtro.
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INTERVALO DE SERVICIO 
CON FILTROS NANONET

INTERVALO DE SERVICIO 
CON FILTROS 
CONVENCIONALES

Filtrado de etapa 2 Filtrado de etapa 1

INTERVALO DE SERVICIO (HORAS)

COMBUSTIBLE

En nuestros motores MCRS (Tier 2 y superior) con filtrado de combustible 
de 2 etapas, la primera etapa se puede reemplazar con la unidad 
Industrial Pro  y la segunda etapa se puede actualizar con nuestro FF256 
NanoNet   Fleetguard.

 

 

Tamaño del 
motro

Número de 
parte existente 

Fleetguard

Número de parte 
de actualización 

Fleetguard

Cantidad de 
filtros

19L

23L-45L

FF63044NN

FF63042NN

2

2

 50L-78L

FF255

FF256

FF256 3

Filtrado de etapa 2

FF63042NN

Se puede realizar un cambio de los filtros roscables en línea de motores HPI de 
Tier1 y no certificados por la EPA al usar nuestra carcasa de combustible Serie 
FH239 Fleetguard Industrial Pro® con elementos de filtro NanoNet®, lo que puede 
reducir el costo de los elementos de filtro de combustible hasta un 50% más y 
extender el intervalo de servicio a más de 1000 horas.

La serie FH239 también aumenta el tiempo de actividad durante los intervalos de 
servicio extendido. Además, nuestros nuevos modelos de filtros duplex de la serie 
FH239 permiten cambiar el filtro de combustible sin apagar el equipo.

VIDA ÚTIL MÁS EXTENSA
DEL FILTRO DE 
COMBUSTIBLE CON 
FLEETGUARD

®

®

®

 

 

Tamaño del 
motro

Número de parte 
de la carcasa 

Fleetguard

Descripción 
del producto

Número de parte 
del elemento 

Fletguard

19L-38L

45L-78L

FH23903 FS53014

FS53014 
(cant. 2)FH23908

Serie FH239 
Filtro alto único 
Industrial Pro

Serie FH239 
Filtro alto doble 
Industrial Pro

Filtrado de etapa 1



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Para el uso extendido, Fleetguard recomienda ES Compleat con 
tecnología de ácidos orgánicos, un refrigerante con “vida útil del 
motor” que no se debe desechar ni reemplazar como los 
refrigerantes convencionales. Solo requiere rellenarse según sea 
necesario. Además, Fleetguard ofrece una gama de filtros de 
servicio extendido que proporcionan protección superior a 4000 
horas.

VIDA ÚTIL MÁS EXTENSA 
DEL FILTRO Y DEL 
REFRIGERANTE CON 
FLEETGUARD
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INTERVALO DE SERVICIO 
CON FLEETGUARD

INTERVALO DE 
SERVICIO CON 
ELEMENTOS
CONVENCIONALES

Periodo de vida 
del refrigerante

Periodo de vida del filtro
de refrigerante

INTERVALO DE SERVICIO (HORAS)

Protege los componentes fundamentales del sistema de enfriamiento 
de la corrosión del radiador, las picaduras de metal y las cavidades 
causadas por burbujas de vapor a alta presión, puntos calientes 
provocados por la formación de escamas y fallas en juntas o 
mangueras derivado por incompatibilidad de materiales.

Nuestras soluciones para las aplicaciones de alta potencia, pueden 
tener intervalos de servicios de 4000 horas. Nota: Los filtros con 
aditivos no se deben utilizar con refrigerante ES Compleat OAT.

Refrigerante OAT

Filtros de refrigerante OAT



FleetguardFIT   es un sistema de monitoreo en tiempo real de los sistemas de filtración que permite aprovechar al máximo 
nuestras soluciones de 1000 horas. Debido a que proporciona una visualización completa de la vida útil del filtro y del aceite 
del motor mediante la detección inteligente y el análisis avanzado de datos, FleetguardFIT  le brinda a usted un 
reconocimiento proactivo de los problemas.

El mantenimiento puede programarse solo cuando sea necesario basándose en el uso real y no en las recomendaciones 
de servicio del fabricante, o puede sincronizarse con otros eventos de mantenimiento. FleetguardFIT   no solo reduce el 
costo y el tiempo improductivo por mantenimiento, sino que también puede reducir o eliminar el costo de un daño 
catastrófico del motor.

MAXIMICE LA VIDA DEL 
FILTRO CON FLEETGUARD FIT
TECNOLOGÍA INTELIGENTE DE FILTRACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN
ESCANEA ESTE QR:

LUBRICANTECOMBUSTIBLE

AIRE

55%44%
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ON L IN E

Los sensores integrados 
recopilan información en tiempo 
real del rendimiento del filtro y 

del motor.

 La información es 
recabada en un 

módulo de control.

 La información es enviada al 
Proveedor de Servicio de 

Telemetría del motor.

 La información es enviada 
a la nube y analizada.

PROVEEDOR DE 
SERVICIO DE 
TELEMÁTICA 

(PST).

Los clientes pueden ver cuántas horas 
o kilómetros quedan antes de requerir 

servicio por medio del portal o la 
aplicación Fleetguard FIT.

El tiempo improductivo se programa 
solo cuando sea necesario y puede 
sincronizarse con otros eventos de 

mantenimiento.

El tiempo de mantenimiento, los 
costos directos del mantenimiento y 

el tiempo improductivo no 
programado se reducen.

RESULTADOS DE 
MUNDO REAL

TIEMPO DE 
MANTENIMIENTO

COSTOS
DIRECTOS
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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 ofrecen 
garantías prorrateadas, 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!


