Productos y Servicios que agregan Valor REAL™

PETROLEO Y GAS

Petróleo y Gas

Soluciones REAL™
para Equipos de
Petróleo y Gas
Seguridad REAL

Valor REAL para Sus Negocios

El negocio de petróleo y gas es único, y los
clientes tienen demandas rigurosas: días de
trabajo de 24 horas, requisitos de servicio sin
paradas, tiempos muertos mínimos y trabajo
en localidades remotas. El tiempo es dinero,
nadie lo sabe más que el cliente de la industria
de petroléo y gas. Los productos Fleetguard
proveen valor REAL porque los clientes de la
industria de petróleo y gas lo demandan.

Los clientes de aceite y gas demandan por
productos durables que ofrezcan el kilometraje
extra en protección y servicio.
Para operar con máxima eficiencia, los productos de
mantenimiento deben agregar valor a sus negocios
que se traduzca hasta en lo más básico.
Los productos Fleetguard hacen con que los
equipos de aceite y de gas operen más tiempo,
mejor y con menores costos.

Con liderazgo global en tecnologías de
filtración, escape, aditivos para combustible
y refrigerante, los productos Fleetguard se
destinan a atender las necesidades de:
■
■
■
■
■
■
■

Equipos para Extracción de Petróleo y Gas
Maquinaria de Campo para Petróleo y Gas
Compresión de Gas
Servicio en Pozos
Perforación
Transmisión de Petróleo y Gas
Construcción / Soporte en Campo

Los productos Fleetguard cambiaron la industria
de filtración, empezando con el desarrollo del
primer filtro spin-on para trabajo pesado en
los años 60, hasta el primer filtro de
combinación para aceite de flujo pleno/derivación
en los años 80, el medio filtrante multicapas
StrataPore™, filtración centrífuga con
tecnología SpiraTec™, procesadores de
combustible Ver es Creer™, elementos RAM de
aceite, y mucho más. Esos productos
fueron proyectados con una idea en la mente:
mejor filtración del sistema, lo que se traduce
en menor desgaste y menores costos.
Usted puede
confiar en los
productos
Fleetguard para
un valor REAL.

Cada producto Fleetguard ofrece un
rendimiento probado a lo largo del tiempo
y beneficios que hacen una REAL
diferencia en sus negocios, incluyendo:
■
■
■
■
■

Vida en servicio más larga
Tiempos muertos reducidos
Menores costos de mantenimiento
Menos costos de operación
Ambientalmente amigables

Protección REAL™
para su sistema entero

Protección Total para Su Equipo

Servicio REAL Post-Venta

Como parte de la familia Cummins, nos hemos
especializado en proveer un abordaje de sistema
integrado para el mantenimiento del motor.
Nuestros productos para filtración, escape,
y aditivos para refrigerante y combustible
Fleetguard ofrecen Valor REAL que protege
y perfecciona todo el sistema del motor:

La Asistencia Global al Cliente está disponible
para atender las necesidades de

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

Sistemas para Filtración de Aire
Prelimpiadores de Aire
Filtración Centrífuga
Refrigerantes, Aditivos, Filtros y Kits de Prueba
Análisis Completo de Fluidos
Aditivos para Climas Fríos
Ventilación del Cárter
Filtración Profunda para Aceite
Winslow®
Accesorios para Escape
Productos para Tratamiento Posterior
de Escape
Aditivos para Combustible para Mejor
Rendimiento y Economía de Combustible
Sensores de Nivel de Fluido, Controles
y Depósitos
Tubos Formados y Montajes con Tubos
Sistemas para Filtración de Combustible
Sistemas para Filtración Hidráulica
Silenciadores Industriales
Sistemas para Filtración de Aceite
Kits de Mantenimiento
Silenciadores
Partes de Servicio

mantenimiento de su equipo durante las 24
horas del día. Nuestro compromiso significa
Valor REAL para sus negocios, incluyendo:
■
■
■
■
■
■
■

Mejor Garantía de la Industria
Distribución Global
Asistencia Técnica por Experto
Catálogo En Línea de Partes Maestras
Rastreo Electrónico de Pedido
Devoluciones Fáciles de Producto
¡Y mucho más!

Compras Fáciles "Una sola Parada"
Los productos Fleetguard cubren todas
las necesidades de mantenimiento de petróleo y
gas de todo el sistema del motor, simplificando
sus negocios. En una transacción única, usted
podrá pedir todos los productos Fleetguard
necesarios para proteger totalmente su equipo
y su inversión.

Protección REAL™ .
Garantía con cobertura REAL muy superior
que la de la competencia.
Proporcionar a los clientes la mejor cobertura de garantía dela industria es nuestro compromiso para
poder ser su proveedor de por vida. Cómo único fabricante de filtración con una garantía no prorrateada,
Cummins Filtration le asegura que siempre estaremos presentes después de la venta. Para información
mas detallada sobre la Garantía de Cummins Filtration, consulte la literatura y la declaración de la
Garantía de Cummins Filtration, disponibles en línea en cumminsfiltración.com.
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