
DE LA CIENCIA A
LA TECNOLOGÍA

El Filtrado Original del LF14000NN de Fleetguard Significa:

Integración completa con los motores Cummins y la mejor
garantía de Cummins.

Tecnología de filtrado de combinación líder en la industrial
con medio sin fibra de vidrio.

Un costo de propiedad total menor que las  ofertas de filtro
de la competencia.
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LF14000NN Filtración
Original que da
Rendimiento
No existe sustituto para las soluciones Fleetguard
patentadas con medio avanzado NanoNet®

Los motores Cummins están listos para satisfacer los estándares más recientes de 
gas invernadero y eficiencia de combustible con la liberación del modelo de motor 
X15. Estos nuevos motores ofrecen un mejor desempeño y economía de 
combustible mejor que antes, una parte crítica para garantizar que satisfagan este 
nivel de desempeño se relaciona con el mantenimiento del aceite del motor.

Como los aceites y los motores han evolucionado, los filtros Fleetguard también lo 
han hecho para ayudar a maximizar la vida del motor, reducir las emisiones y 
mejorar la economía del combustible.

Méritos del Filtro
Filtro Original 
del Fabricante

Filtro no
Original

Satisface los requerimientos de patente del                   
Filtro Original de Fabricante SI NO

Desarrollado junto con el fabricante del motor          
(Arranque en Frío, Mapeo de la Presión, Ciclo del Motor, Estructura/ 

Durabilidad, Contabilidad, Pruebas de Campo y más)
SI NO

Proporciona medio de eficiencia de combinación (dos 
medios en uno) SI NO

Utiliza medio polimérico continuo de primera  
(elimina la posibilidad de que suelte fibra corta en el motor)

SI NO

El medio no tiene nada de materiales inorgánicos (abrasivos) SI NO

Ahorro en combustible de hasta $27,000 Dlls al año
En pruebas realizadas en Estados Unidos SI NO

Aprobado y garantizado por Cummins SI NO

Cummins es el único fabricante de motores que desarrolla y fábrica
productos de filtrado – ¡Sabemos de motores y de filtración!

LUBRICANTE
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Eficiencia en la Remoción de Contaminantes

LF14000NN se ha diseñado para lograr la máxima 
eficiencia cuando se usa con motores Cummins durante toda 
la vida de servicio del filtro desde el inicio hasta el final.

Tamaño de partícula (µm)
Aceite 
Nuevo

Aceite nuevo al inicio del
Intervalo del servicio del Filtro

Aceite usado al final del intervalo 
de servicio del filtro

Tamaño de partícula (µm)

Vida del Aceite más larga

Desarrollado por Cummins, Aprobado por Cummins.

Aceite 
Usado

Los motores y filtros Cummins se desarrollan juntos y se prueban en el campo en todo el mundo para garantizar la máxima 
compatibilidad y confiabilidad. No se deje engañar por los que siguen a la industria. Cummins Filtración es el único fabricante 
de filtros que también forma parte de un fabricante de motores. Sabemos con precisión cómo proporcionar lo mejor de lo mejor 
en protección del motor... y punto.

Fleetguard LF14000NN esta diseñado para remover 
los tamaños de partículas que se encuentran más 
dañinas para los motores X15 Cummins, cuando se 
usan las tecnologías de aceite más recientes.

Al usar LF14000NN en su motor, la condición del 
aceite permanece limpia durante todo el intervalo de 
drenado, para obtener la salud y longevidad del motor.

La Sociedad Americana de Filtración y Separación  
entregó a Cummins Filtración el Premio de Producto 
Nuevo del Año 2015 en su conferencia en Houston en 
mayo de 2016. El filtro de lubricación LF14000NN de 

Cuando usted compra un producto de Cummins Filtración, usted se asegura de obtener una protección superior de la garantía 
desde el punto de compra y durante toda la vida recomendada del producto. A diferencia de los competidores de la industria, 
la cobertura de nuestra garantía no se prorratea, lo que significa que usted está totalmente protegido durante la vida de servicio 
recomendada del producto.

cumminsfiltration.com

@FleetguardLATAM
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Cummins   Filtración fue nombrado el producto más significativo 
presentado en el año anterior por el uso de su medio NanoNet , 
un medio basado en nanotecnología polimérica patentado 
originalmente desarrollado para aplicaciones del filtro de 
combustible Fleetguard.

La mejor Garantía en el Negocio.

American Filtration & Separation Society


