
 E PRECAUCIÓN: Estas instrucciones están destinadas para ser utilizadas por mecánicos profesionales capacitados en el uso adecuado de 
herramientas eléctricas y manuales utilizando precauciones de seguridad apropiadas (incluyendo la protección ocular).

Diesel Pro® series FH235 y FH236
Filtro/Separador/Calentador
Instrucciones de instalación

Lista de piezasDiesel Pro® 235
Pieza Descripción Número de 

pieza

A
Placa equipada FH235 (incluye tapa para ventilación, 
junta tórica de tapa para ventilación, collar, placa, 
junta tórica de placa y resorte)

3973506 S

B
Paquete de junta tórica de biodiesel – sólo 
requerido para combustible >B5 (incluye junta tórica 
de tapa para ventilación y junta tórica de placa)

3950444 S

C Elemento de filtro Ver página 8

D Conjunto de válvula de retención 3972249 S
E Diesel Pro® FH235, sin calefacción Ver página 11

F
Adaptador - 7/8"-14 a M16 x 1,5
Adaptador - 7/8"-14 a 3/8" NPT

3973689 S
3980209 S

G

Combo/termo calentador de 150 W, 12 VCC
Combo/termo calentador de 150 W, 24 VCC
Combo/termo calentador de 250 W, 24 VCC
Calentador de 75 W, 120 VCA

3972254 S
3976892 S
3976891 S
3980208 S

H
Conjunto de tazón inferior (incluye sello de tazón 
inferior, tazón inferior, tornillos, junta tórica de válvula 
de purga y válvula de purga)

3972255 S

I Sensor de agua en combustible (WIF) 3957158 S
J Collar para aplicaciones de espacio 3945059 S
K reducido (opcional) 3944458 S

No se
muestran

Mazo de cables de WIF 3950729 S
LED de WIF 3946670 S

L Conjunto de émbolo de bomba de cebado manual 3975110 S
M Válvula de retención de bomba de cebado manual 3975109 S

N
Bomba de cebado manual (M16) 3979203 S
Bomba de cebado manual (M18) 3979202 S

O Kit de servicio de bomba de cebado 3975111 S

P
Válvula de retención (M16) 3981659 S
Válvula de retención (M18) 3981660 S

Bombas de cebado manual

L
O

L

P

M
N

3981659 (M16)
3981660 (M18)

3979203 (M16)
3979202 (M18)

B

C

E

D

F

F

G

I

A
Placa

equipada
FH235

Incluye
tapa para

ventilación,
junta tórica

de tapa para
ventilación,

collar, placa,
junta tórica

de placa
y resorte

Paquete de junta 
tórica de biodiesel
Incluye junta tórica 
de tapa para ventilación 
y junta tórica de placa

K

J

H
Conjunto de tazón inferior 
Incluye sello de tazón inferior, 
tazón inferior, tornillos, 
junta tórica de válvula 
de purga y válvula de purga
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Lista de piezasDiesel Pro® 236

Pieza Descripción Número de 
pieza

A
Placa equipada FH235 (incluye tapa para ventilación, 
junta tórica de tapa para ventilación, collar, placa, 
junta tórica de placa y resorte)

3974145 S

B
Paquete de junta tórica de biodiesel – sólo 
requerido para combustible >B5 (incluye junta tórica 
de tapa para ventilación y junta tórica de placa)

3950444 S

C Elemento de filtro Ver página 8

D Conjunto de válvula de retención 3972249 S
E Diesel Pro® FH235, sin calefacción Ver página 11

F
Adaptador - 7/8"-14 a M16 x 1,5
Adaptador - 7/8"-14 a 3/8" NPT

3973689 S
3980209 S

G

Combo/termo calentador de 150 W, 12 VCC
Combo/termo calentador de 150 W, 24 VCC
Combo/termo calentador de 250 W, 24 VCC
Calentador de 75 W, 120 VCA

3972254 S
3976892 S
3976891 S
3980208 S

H
Conjunto de tazón inferior (incluye sello de tazón 
inferior, tazón inferior, tornillos, junta tórica de válvula 
de purga y válvula de purga)

3972255 S

I Sensor de agua en combustible (WIF) 3957158 S
J Collar para aplicaciones de espacio 3945059 S
K reducido (opcional) 3944458 S

No se
muestran

Mazo de cables de WIF 3950729 S
LED de WIF 3946670 S

L Conjunto de émbolo de bomba de cebado manual 3975110 S
M Válvula de retención de bomba de cebado manual 3975109 S

N
Bomba de cebado manual (M16) 3979203 S
Bomba de cebado manual (M18) 3979202 S

O Kit de servicio de bomba de cebado 3975111 S

P
Válvula de retención (M16) 3981659 S
Válvula de retención (M18) 3981660 S

Bombas de cebado manual

L
O

L

P

M
N

3981659 (M16)
3981660 (M18)

3979203 (M16)
3979202 (M18)

C

B

A

K

E

D

F

F

G

I

J

H

Placa
equipada

FH236
Incluye

tapa para
ventilación,
junta tórica

de tapa para
ventilación,

collar, placa,
junta tórica

de placa
y resorte

Paquete de junta 
tórica de biodiesel
Incluye junta tórica 
de tapa para ventilación 
y junta tórica de placa

Conjunto de tazón inferior 
Incluye sello de tazón inferior, 
tazón inferior, tornillos, 
junta tórica de válvula 
de purga y válvula de purga
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Figura 1 - “Ver para creer”
1. Cuando el filtro es nuevo, el nivel de 

combustible en el filtro será muy bajo con 
restricción mínima. A medida que se usa el 
filtro, los contaminantes se acumulan en el filtro 
desde la parte inferior. El combustible sube en el 
filtro e indica la vida restante del filtro.

2. El nivel de combustible aumenta en la placa 
transparente. A medida que los contaminantes 
se acumulan en el filtro, el combustible sube a 
una sección no contaminada del filtro, lo que 
proporciona una filtración óptima al mismo 
tiempo que mantiene la menor restricción.

3. Nivel de combustible al nivel de la envoltura 
del filtro. Aunque el nivel de combustible se 
encuentra a más de la mitad del elemento de 
filtro, el combustible todavía está fluyendo a 
través de un medio limpio con niveles mínimos 
de restricción. El filtro aún tiene mucha vida 
restante.

4. El elemento de filtro ahora está 
completamente cubierto de combustible. En 
este momento, se utiliza toda el área superficial 
del medio. La restricción aumenta y el elemento 
de filtro se debe cambiar en el próximo intervalo 
de mantenimiento programado.

Introducción

Funcionamiento
•	 El combustible del tanque entra a la caja del 

Diesel Pro® (lado de succión del sistema de 
combustible).

•	 Los contaminantes grandes y el agua “libre” 
se separan del combustible y permanecen en 
la caja.

•	 El combustible sube a la placa transparente.
•	 Los contaminantes y el agua emulsionada son 

capturados por el medio filtrante.
•	 El nivel de combustible sube para mantener un 

recorrido de combustible a través del medio 
filtrante limpio y con la menor restricción.

•	 El combustible limpio y libre de agua sale del 
Diesel Pro y fluye a la bomba impelente.

“Ver para creer”
•	 Ver cuando NO cambiar el filtro de 

combustible.
•	 Ver la condición del combustible. Ver qué 

se acumula en el medio filtrante o qué está 
sucediendo dentro de la placa transparente 
puede ayudar a diagnosticar muchas 
condiciones mecánicas y de combustible.

•	 Configuración de “Filtro arriba”. El agua y la 
suciedad quitados del combustible se caen 
en la cámara inferior y se mantienen alejados 
del medio filtrante, lo que permite una mayor 
duración del filtro.

•	 Protección incorporada al cebar el filtro de 
combustible. El combustible no filtrado se 
mantiene en el lado “sucio” del medio filtrante 
durante el cebado, lo que asegura que sólo el 
combustible limpio llegue al motor.

•	 Medio patentado. El medio StrataPore™ 
“mejor en su clase” quita el 95% del agua 
libre y emulsionada. Este rendimiento supera 
grandemente el de los medios de celulosa.



página 4

Instalación del kit de servicio
Este sistema se debe instalar entre el tanque de 
combustible y la bomba de trasiego de combustible. 
Si lo aprueba el fabricante, este sistema se puede 
utilizar como el único filtro de combustible en 
el sistema de combustible al quitar el filtro y las 
cabezas existentes, o al quitar sólo los filtros y 
sustituirlos con casquetes desviadores especiales 
(se venden por separado - ver Tabla 1).

Nota: Si el Diesel Pro® se utiliza como el filtro 
primario y se requiere un segundo filtro, la 
vida del filtro secundario podría extenderse.

Tabla 1 - Casquetes desviadores

Número de pieza 
del casquete 

desviador

Tamaño 
requerido del 
prisionero de 
la cabeza del 

filtro

DI requerido 
del sello de 

la cabeza del 
filtro

mm (en)

DE requerido 
del sello de 

la cabeza del 
filtro

mm (en)
3945182 S 1"-14 62.865 (2,475) 73.533 (2,895)

3945183 S 1"-14 81.915 (3,225) 87.249 (3,435)

3945184 S M16 x 1,5 62.865 (2,475) 73.533 (2,895)

3945185 S 3/4" x 16 62.865 (2,475) 73.533 (2,895)

3945186 S 7/8" x 14 62.865 (2,475) 73.533 (2,895)

 E ADVERTENCIA: Cuando el combustible diesel 
circula a través de un motor 
en funcionamiento, puede 
calentarse mucho. Para 
prevenir lesiones personales:

 E ¡Peligro de escaldadura! No permita que 
el combustible líquido calentado entre en 
contacto con los ojos o la piel sin protección. 
Siempre deje que el motor y el combustible 
alcancen temperatura ambiente antes de 
sustituir el filtro de combustible o realizar 
operaciones de servicio que podrían derivar 
en el derrame de combustible del sistema 
de combustible. Si esto no es posible, se 
deben utilizar prendas protectoras (careta de 
protección, gorro aislante, guantes, delantal).

 E ¡Peligro de incendio! El combustible diesel 
calentado puede formar mezclas de vapor 
de combustible en el área alrededor de 
la fuente de combustible. Para eliminar el 
potencial de incendio, mantenga las llamas 
abiertas, las chispas u otras posibles fuentes 
de ignición alejadas del área de trabajo, y no 
fume durante las operaciones de servicio o 

sustitución de filtros, que podrían provocar el 
escape de combustible diesel o de vapores 
de combustible.

 E ¡Peligro de inhalación! Realice siempre el 
mantenimiento del sistema de combustible 
del recipiente o del motor en un área bien 
ventilada y alejada de personas.

 E La llave de encendido debe estar en la 
posición OFF (Apagado).

Instalación del kit de servicio del Diesel Pro
1. Con el motor apagado y a temperatura 

ambiente, cierre la válvula de corte del 
combustible (si la hubiera) y coloque un 
recipiente adecuado debajo de los filtros de 
combustible.

2. Quite el conjunto del elemento de filtro 
de combustible primario, la cámara 
sedimentaria, y/o el separador de agua. Drene 
el elemento utilizado y deséchelo según las 
recomendaciones estatales, federales (EPA) o 
nacionales de protección del medio ambiente.  
El combustible se puede regresar al tanque.

3. Para un sistema de un filtro, seleccione el 
casquete desviador de la cabeza del filtro 
secundario de los enumerados en la Tabla 1. 
El número de pieza requerido se determina 
en función del tamaño del prisionero del filtro 
roscado y del diámetro de la superficie de 
sellado del filtro. 
Instale el casquete desviador en la cabeza del 
filtro secundario de la siguiente manera:
a. Quite el elemento de filtro de combustible 

secundario, drénelo y deséchelo según 
las reglamentaciones del gobierno (es 
decir, estatales/provinciales, federales, 
etc.) de protección del medio ambiente.  El 
combustible se puede regresar al tanque.

b. Lubrique ligeramente el sello en la parte 
superior del casquete desviador con aceite 
de motor limpio.

c. Enrosque el adaptador en el prisionero del 
filtro secundario y ajuste sólo a mano.

d. Coloque la etiqueta "Do Not Remove" (No 
quitar) en el casquete desviador.

4. Instale el Diesel Pro en la ubicación deseada 
con sujeciones de grado 8 de 9,5 mm (3/8"). 
Mantenga los siguientes puntos en mente:
a. NO SE RECOMIENDA instalar el Diesel 

Pro directamente en el motor. 
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b. Instálelo verticalmente con la placa y el 
elemento apuntando hacia arriba.

c. Asegúrese de que haya suficiente espacio 
arriba y en los costados para que la placa 
se pueda quitar convenientemente a fin de 
sustituir el filtro (mínimo 38,1 mm [1,5"]).

d. El espaciado de los pernos es de  
133,35 mm (5,25").

 E AVISO: El Diesel Pro® DEBE instalarse de 
manera que el elemento de filtro 
esté por encima del nivel “FULL” 
(Lleno) del tanque de combustible. 
Si se instala por debajo del nivel del 
tanque lleno, se requerirá una válvula 
de corte en la entrada para permitir 
cambios de filtro sin derramar 
combustible.

5. Coloque la línea de suministro de combustible 
de la siguiente manera (ver la Figura 2):
a. Coloque la línea de suministro de 

combustible desde el captador en el 
tanque de combustible a la entrada del 
Diesel Pro (etiquetada “Fuel In” [Entrada de 
combustible]).

b. Coloque la línea de salida del combustible 
desde la salida del Diesel Pro (etiquetada 
“Fuel Out” [Salida de combustible]) a la 
entrada de la bomba de combustible.

IN

IN

Tanque de 
combustible

Bomba
impelente

Bomba de 
inyección

Diesel Pro

Figura 2 – Conexiones del Diesel Pro

Nota: Los accesorios de entrada y de salida se 
pueden mover de un lado a otro dependiendo 
de la aplicación. Por ejemplo, en la Figura 3 
la entrada de combustible está a la derecha 
y la salida de combustible está a la derecha. 
Asegúrese de utilizar sólo un puerto de 

entrada y uno de salida por instalación. 
(Ajuste los tapones y los accesorios 
adaptadores a 2,8-4,6 N·m [25-40 pies-lb]).

Desde el tanque 
de combustibleFUEL

OUT

FUEL
IN

H
EATER

A la bomba impelente

Figura 3 – Entradas y salidas de la línea  
de combustible

6. Para minimizar las restricciones, observe 
las siguientes directrices cuando conecte el 
sistema.
a. Mantenga la línea de combustible tan recta 

como sea posible, sin sectores sueltos, para 
que no quede agua atrapada.

b. Utilice codos de 90° sólo cuando sea 
necesario.

c. Si las mangueras de combustible están 
hechas para adaptarse a la medida, 
asegúrese de que los accesorios no corten 
su revestimiento interior, lo que podría 
crear un efecto de válvula de retención.  
Asegúrese también de que las mangueras 
estén limpias y libres de suciedad.

 E AVISO: Para evitar daños en la caja 
de aluminio del procesador 
de combustible, no ajuste 
excesivamente las líneas de 
combustible ni sus accesorios.

7. Si se requiere un calentador eléctrico, vea la 
página 6, Instalación de un calentador eléctrico 
opcional.

Instalación de una sonda WIF  
(agua en combustible)
1. Quite el tapón de WIF de 1/2"-20 de la parte 

inferior del Diesel Pro. 
2. Instale la sonda WIF (3957158 S) en la parte 

inferior del Diesel Pro (ver la Figura 4). Torsión a 
2,3-2,8 N·m (20-24 pulg-lb).
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3. Instale el mazo de cables de WIF (3950729 S) 
en la sonda WIF. El mazo tiene las siguientes 
conexiones: un cable de masa negro con un 
recodo en el extremo de 9,53 mm (3/8") y un 
cable verde WIF.

Sonda WIF

Figura 4 – Instalación de la sonda WIF
4. Taladre un orificio de  12,70 mm (1/2") en el 

cuadro o panel de control donde se desea 
colocar el LED de WIF (3946670 S).
a. La instalación debe tener una separación de  

38,10 mm (1,5") detrás del cuadro o panel de 
control.

b. Tenga cuidado de no dañar los componentes 
próximos al realizar la perforación.

5. Conecte el cable negro de masa del LED de WIF 
a una fuente de toma de tierra. Agregue más 
cable negro según sea necesario. 

6. Instale el LED de WIF presionando firmemente 
en el orificio taladrado.

7. Conecte el cable negro de masa con un recodo 
en el extremo de 9,53 mm (3/8") de diámetro del 
mazo de cables de WIF a una fuente de masa 
próxima al Diesel Pro® (si corresponde).

8. Conecte el cable verde de señal del mazo de 
cables de WIF a un cable verde de señal de  
101,60 mm (4") del LED de WIF. Utilice cable 
verde adicional según sea necesario.

9. Ubique una fuente de alimentación de  
12 ó 24 VCC. Conecte el cable rojo de la 
fuente de alimentación al cable rojo del LED de 
WIF. Agregue un fusible en línea de 1 A (no se 
incluye). (Ver Figura 5).

Nota: Utilice conectores adecuados para conectar 
los cables. Para probar el indicador de WIF, 
vierta agua en la caja del procesador de 
combustible hasta que cubra la sonda WIF. 
El LED de WIF debería iluminarse.

Luz de advertencia de 
agua en combustible (WIF)

Agua
Sonda

Combustible

A cualquier fuente 
de 12 ó 24 VCA 

conmutada 
(Se recomienda un 

fusible de 500 
ma para 12 VCC. 

No exceder 1A).

Negro

Masa del chasis
Masa del chasis

Rojo Verde

Figura 5 – Cableado de WIF

Instalación de un calentador  
eléctrico opcional
Todas las unidades vienen con puertos 
pretaladrados para la instalación de calentadores/
termostatos. Los calentadores eléctricos disponibles 
para el Diesel Pro son Combo termo/calentadores 
de 12 ó 24 VCC y Calentador de 120 VCA. Los 
calentadores eléctricos son opcionales y se deben 
solicitar por separado (ver Tabla 2).

Table 2 – Calentadores Eléctricos
Número de pieza Descripción

3972254 S Combo termo/calentador de 150 W, 12 VCC

3976893 S Combo termo/calentador de 150 W, 24 VCC

3976891 S Combo/termo calentador de 250 W, 24 VCC

3980208 S Calentador de 75 W, 120 VCA

1. Si todavía no se instaló un calentador eléctrico, 
quite la junta tórica tapón del calentador de  
M16 x 1,5 (7/8"-14 SAE) del Diesel Pro e instale 
el calentador. Torsión a 2,8-4,6 N·m  
(25-40 pulg-lb). (Ver Figura 6).

Combo termo/calentador

Figura 6 - Ilustración del calentador
2. Conecte el arnés del chasis al arnés del Diesel 

Pro.
3. Conecte el ojal de toma a tierra al chasis con un 

perno de 9,5 mm (3/8") adecuado.
4. Conecte el conductor de alimentación en el lado 

del accesorio del interruptor de encendido. (Se 
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recomienda utilizar un fusible de 15 A, pero no 
se incluye en los kits Diesel Pro®. Utilice un relé 
si el circuito de ignición no maneja un mínimo de 
15 A). (Ver Figura 7).

87A

87
86

85
30/51

Relé

Conexión del fusible

B A

85

30/51

87
86

Conexión de relé

Batería de 
12 VCC

Fusible de
15 A*

*24 VCC usa fusible de 10 A

Batería de 
12 VCC

+–

Interruptor controlado 
por llave

Circuito controlado 
por llave

Combo de interruptor
de calentador/termo

Figura 7 – Conexiones de fusible y reléInstalling 
Optional Priming Pumps

La bomba de cebado manual Fleetguard® se debe 
instalar en el lado de succión del sistema  
de combustible.

 E AVISO: No ajuste excesivamente las 
mangueras de combustible a los 
accesorios para evitar que se dañe la 
bomba de cebado o la caja del filtro.

Instalación con un nuevo Diesel Pro® producido 
antes del 30 de agosto de 2010
1. Desconecte la línea de entrada de combustible 

que viene del tanque de combustible a la 
entrada del Diesel Pro.

2. Enrosque la bomba de pistón en forma de “T” 
del kit N.°3979202 S (M18) o 3979203 S (M16) 
en el puerto de entrada de combustible del 
Diesel Pro.

3. Conecte la línea de combustible del tanque 
de combustible a la entrada de la bomba de 
cebado.

4. Ajuste a 39,9-54,3 N·m (25-40 pies-lb)  
de torsión.

5. Quite la tapa para ventilación del Diesel Pro.
6. Alterne el pistón de la bomba de cebado hasta 

que el Diesel Pro esté lleno de combustible.
7. Ajuste a mano la tapa para ventilación.
8. Encienda el motor. Cuando el sistema 

de lubricación alcance una presión de 

funcionamiento normal, aumente las RPM 
durante un minuto. Abra lentamente la tapa para 
ventilación hasta que el nivel de combustible 
baje a una pulgada sobre el collar.

9. Verifique que no haya derrames de combustible.
10. La instalación está completa.

EntradaSalida

Tanque de
combustible

Bomba de cebado
(3979202 S or 

3979203 S)
Diesel 
Pro®

Covered under one or more of the following U.S. patents:
4368716, 4428351, 5507942, RE37165 E, 

and foreign patents or others pending.L4758

FH235 Series
Diesel Pro®

Figura 8 – Instalación de la bomba de cebado con 
un Diesel Pro producido antes del 30 de agosto  
de 2010

Instalación con un nuevo Diesel Pro® producido 
después del 30 de agosto de 2010
Con el motor apagado y a temperatura ambiente, 
cierre la válvula de corte del combustible (si la 
hubiera) y coloque un recipiente adecuado debajo 
del Diesel Pro y drene el combustible hasta que  
esté vacío.

1. Desconecte la línea de entrada de combustible 
que viene del tanque de combustible a la 
entrada del Diesel Pro.

2. Enrosque la válvula de retención (3975109 S) del 
kit 3975111 S en el puerto de entrada del  
Diesel Pro.

3. Reconecte la línea de combustible del tanque de 
combustible a la entrada del Diesel Pro con la 
válvula de retención en su lugar.

4. Quite el tapón del puerto de entrada de 
combustible libre.

5. Enrosque el conjunto de pistón (3975110 S) 
del kit 3975111 S en el puerto de entrada de 
combustible libre.

6. Ajuste a 39,9-54,3 N·m (25-40 pies-lb)  
de torsión.
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7. Quite la tapa para ventilación del Diesel Pro®.
8. Alterne el pistón de la bomba de cebado hasta 

que el Diesel Pro esté lleno de combustible.
9. Ajuste a mano la tapa para ventilación.
10. Encienda el motor. Cuando el sistema 

de lubricación alcance una presión de 
funcionamiento normal, aumente las 
revoluciones por minuto (RPM) durante un 
minuto. Abra lentamente la tapa para ventilación 
hasta que el nivel de combustible baje a una 
pulgada sobre el collar.

11. Verifique que no haya derrames de combustible.
12. La instalación está completa.

Línea de 
combustible

Tanque de
combustible

Válvula de
retención

(3975109 S)

Conjunto 
de pistón

(3975110 S)

Diesel 
Pro®

Covered under one or more of the following U.S. patents:
4368716, 4428351, 5507942, RE37165 E, 

and foreign patents or others pending.L4758

FH235 Series
Diesel Pro®

Figura 9 – Instalación de la bomba de cebado con 
un Diesel Pro producido después del 30 de agosto 

de 2010

Procedimiento de cambio del filtro
1. Quite la tapa para ventilación y abra la válvula de 

drenaje para drenar el combustible por debajo 
del nivel del collar.

2. Quite el collar con la llave para collar/tapa para 
ventilación (3944458 S) y luego quite la placa 
transparente.

Figura 10 – Llave para collar/tapa para ventilación

3. Quite el filtro, la placa y los sellos de la tapa 
para ventilación. Deseche el filtro y los sellos de 
manera adecuada.

4. Con un trapo limpio, limpie la placa, el collar y 
las roscas de la caja del Diesel Pro.

5. Instale un filtro, un sello de placa y un sello de 
tapa para ventilación nuevos.

6. Reinstale la placa transparente y el collar. Ajuste 
el collar a mano.

7. Cebe la unidad llenando la placa transparente 
con combustible diesel limpio hasta que alcance 
la parte superior del filtro.

8. Instale la tapa para ventilación. Ajuste sólo  
a mano.

9. Encienda el motor y hágalo funcionar durante 
un minuto. Abra lentamente la tapa para 
ventilación y deje que el combustible baje a 
aproximadamente una pulgada (32 mm) por 
encima del collar.

10. Cierre la tapa para ventilación. Ajuste sólo a 
mano. Es normal que el nivel de combustible 
varíe después del arranque inicial y durante el 
funcionamiento del motor. El rendimiento del 
filtro no se verá afectado.

Tabla 3 – Filtros de sustitución – Diesel Pro® 235
Part Number Description

FS19730 StrataPore™ 7 micron

FS19731 StrataPore 10 micron 

FS19785 StrataPore 25 micron

Tabla 4 – Filtros de sustitución – Diesel Pro® 236
Part Number Description

FS19761 EleMax™ StrataPore™ 5 micron 

FS19624 EleMax StrataPore 7 micron

FS19729 EleMax Cellulose 50 micron

FS19728 EleMax StrataPore 25 micron

FS19727 EleMax StrataPore 10 micron

Cebado del sistema
El procesador de combustible Diesel Pro se debe 
llenar con combustible limpio para que el sistema 
de filtrado funcione de manera adecuada.  Utilice el 
siguiente procedimiento para preparar el Diesel Pro 
para servicio.

1. Verifique que la válvula de drenaje en la base del 
Diesel Pro esté cerrada.

2. Quite la tapa para ventilación de la parte superior 
de la placa transparente.
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3. Llene el Diesel Pro® con combustible limpio.
4. Reinstale la tapa para ventilación y ajuste sólo 

a mano.
5. Encienda el motor. 
6. Cuando el sistema de lubricación alcance una 

presión de funcionamiento normal, aumente 
las RPM del motor a ralentí alto durante uno o 
dos minutos.  Después de purgar el aire, afloje 
la tapa para ventilación hasta que el nivel de 
combustible baje a apenas por encima del collar. 
Vuelva a ajustar la tapa para ventilación sólo  
a mano.

7. Ajuste nuevamente el collar a mano mientras el 
motor está en funcionamiento.

 E AVISO Para evitar daños, no utilice 
herramientas para ajustar el collar.

Nota: La placa transparente del filtro no 
se llenará completamente durante el 
funcionamiento del motor. Se llenará 
gradualmente con el tiempo y el nivel de 
combustible subirá a medida que el filtro 
se sature.

Mantenimiento preventivo sugerido
Semanal – Drenaje de agua

1. Apague el motor y abra la tapa para ventilación.
2. Coloque un recipiente de plástico o metal de 

ocho onzas adecuado debajo de la válvula de 
drenaje en la base del Diesel Pro y abra  
la válvula.

3. El agua fluirá en el contenedor. Cuando 
comience a salir combustible del drenaje, cierre 
la válvula de drenaje. Drene la menor cantidad 
de combustible posible.

4. Ajuste a mano la tapa para ventilación.
5. Encienda el motor. Aumente las RPM durante un 

minuto para purgar el aire del sistema.
Cada cambio de filtro – Cambie las juntas tóricas 
de la placa y de la tapa para ventilación (incluidas 
con el kit de servicio del filtro).

Cada 12 meses – Verifique que no haya corrosión 
en las conexiones eléctricas. Verifique que no 
haya derrames en los accesorios de combustible.

Los ambientes marinos o de frío extremo pueden 
requerir lubricación de las roscas del collar 
superior con Loctite® 76747 anticorrosivo cada 
180 días.

Mantenimiento del conjunto de la válvula 
de retención
1. Quite la tapa para ventilación y abra la válvula de 

drenaje; drene el Diesel Pro completamente.
2. Quite el collar, luego quite la placa transparente.
3. Quite el filtro, la placa y los sellos de la tapa 

para ventilación. Deseche los filtros y sellos de 
manera adecuada.

4. Con un trapo limpio, limpie la placa, el collar y 
las roscas de la caja del Diesel Pro.

5. Quite el conjunto de la válvula de retención (ver 
Figura 11).

Conjunto de válvula de retención

Figura 11 – Extracción del conjunto de la válvula  
de retención

6. Limpie e inspeccione la caja de la válvula de 
retención (reemplácela si la válvula o el asiento 
muestran signos visibles de daño)

7. Reemplace el conjunto de la válvula de retención 
en la caja del Diesel Pro (torsión a 12-14 pies-lb).

8. Instale un filtro, un sello de placa y un sello de 
tapa para ventilación nuevos.

9. Reinstale la placa transparente y el collar. Ajuste 
el collar.

10. Cebe el Diesel Pro llenando la placa transparente 
con combustible diesel limpio hasta que alcance 
la parte superior del filtro.

11. Instale la tapa para ventilación.
12. Encienda el motor y hágalo funcionar durante 

un minuto. Abra lentamente la tapa para 
ventilación y deje que el combustible baje a 
aproximadamente una pulgada por encima del 
collar.

13. Cierre la tapa para ventilación. Ajuste sólo  
a mano.
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Solución de problemas
Cada Diesel Pro® está probado en fábrica para 
verificar que no tenga derrames y está marcado con 
un número rastreable que indica que ha aprobado 
las pruebas de producción.

La mayoría de los problemas de campo asociados 
con derrames está relacionada con accesorios 
flojos. Estos derrames se pueden eliminar fácilmente 
con sólo revisar y ajustar los accesorios de 
combustible en el área del derrame.

Algunos accesorios también pueden requerir la 
aplicación del líquido sellador Teflon®.

Nota: Todos los filtros de combustible del lado de 
succión experimentan burbujas. Es normal 
ver burbujas tamaño champagne en la salida 
del Diesel Pro o en la bomba impelente.

Fuga de aire
Las burbujas de aire serán visibles en la placa 
transparente del Diesel Pro si la fuga se origina 
desde el tanque de combustible en forma 
ascendente hacia el filtro de combustible. A 
continuación se presenta una prueba rápida para 
aislar la fuente de fuga de aire.
Burbujas visibles:
1. Quite la manguera de entrada del Diesel Pro.
2. Instale una manguera de conexión desde el 

Diesel Pro al tanque de combustible (a través 
de la tapa de llenado) o a un recipiente de 
combustible.

3. Encienda el motor. Si esto elimina las burbujas 
de aire, la fuente de aire se encuentra en las 
conexiones de manguera o los accesorios del 
tanque de combustible.

4. Ajuste todos los accesorios y conectores
5. Vuelva a probar
Si las burbujas de aire persisten, la fuente de aire 
se encuentra del lado del Diesel Pro del sistema:
1. Ajuste todos los accesorios en el Diesel Pro.
2. Ajuste el collar.
3. Si sospecha de la válvula de drenaje, instale un 

tapón en lugar de la válvula de drenaje (sólo a 
los fines de la prueba).

Si las burbujas de aire persisten, pruebe lo 
siguiente:
1. Quite el Diesel Pro del chasis.
2. Conecte el puerto de entrada de combustible. 

No quite el filtro, la placa/el collar, la tapa para 
ventilación, la válvula de drenaje y/o la válvula de 

retención. Si el Diesel Pro está equipado con un 
precalentador, no lo quite.

3. Aplique 15 PSI de presión de aire en la salida de 
combustible. Sumerja el Diesel Pro en un tanque 
de agua y busque burbujas de aire.

4. Corrija la fuente de la fuga de aire y vuelva a 
probar.

No se ven burbujas
1. Si hay síntomas de succión de aire (indicada 

por trote del motor/marcha irregular/pérdida 
de fuerza, etc.) y no hay burbujas en la placa 
transparente, la fuga de aire se encuentra ya 
sea en el accesorio de salida del Diesel Pro, en 
la junta tórica de la tapa para ventilación, en la 
conexión de entrada de la bomba impelente, o 
en las conexiones/la manguera de combustible 
hacia la bomba impelente.

2. Inspeccione y ajuste los accesorios según sea 
necesario.

Restricción excesiva
Si el nivel de combustible está en la parte superior 
del filtro, reemplace el filtro de combustible. El 
Diesel Pro no generará restricción excesiva del 
sistema si el nivel de combustible está por debajo 
de la parte superior del filtro.

Pérdida de cebado
Cuando se introduce aire en el sistema de 
combustible (por ejemplo, cuando se drena agua 
del Diesel Pro o cuando, se reemplaza el filtro de 
combustible), se necesita una válvula de retención 
para mantener el sistema de combustible cebado 
del Diesel Pro hacia el tanque de combustible. Hay 
una válvula de retención estándar para todos los 
Diesel Pros.

Para comprobar que la válvula de retención 
funciona correctamente:

Quite la manguera de la entrada de combustible 
y abra la tapa para ventilación. No debe salir 
combustible del Diesel Pro, aunque un ligero escape 
de combustible es normal.

Si se drena combustible al tanque de combustible, 
quite el conjunto de la válvula de retención:

1. Desarme el conjunto de la válvula de retención. 
Límpielo e inspecciónelo.

2. Reemplace el conjunto si hay cortes, ranuras o 
muescas evidentes en la válvula o en el asiento 
de válvula.

3. Reinstale el conjunto de la válvula de retención.
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Información de pedido
Diesel Pro® 235

Número de pieza 
de la caja Elemento de filtro Calentador WIF Placa Flujo de  

combustible

Tamaño de puertos 
de entrada/salida 
de combustible

Bomba de  
cebado

FH23500 FS19730 N/D N/D Baja Entrada der/salida izq 7/8"-14 No

FH23501 FS19730 24 VCC, 150 W N/D Baja Entrada der/salida izq 7/8"-14 No

FH23502 FS19730 12 VCC, 150 W N/D Baja Entrada der/salida izq 7/8"-14 No

FH23503 M* FS19785 N/D Sí Baja Entrada der/salida izq M16 No

FH23504 M* FS19785 24 VCC, 150 W Sí Baja Entrada der/salida izq M16 No

FH23506 FS19731 24 VCC, 150 W Sí Baja Entrada der/salida izq 7/8"-14 No

FH23508 FS19731 N/D Sí Baja Entrada der/salida izq 7/8"-14 No

FH23509 M* FS19731 N/D Sí Baja Entrada der/salida izq M16 No

FH23510 FS19731 12 VCC, 150 W Sí Baja Entrada der/salida izq 7/8"-14 No

FH23515 M* FS19731 N/D (abierto) Sí Baja
Entrada der/salida izq 

(todo abierto)
M16 Sí

FH23517 FS19730 N/D N/D Baja Entrada der/salida izq 3/8" NPTF No

FH23518 M* FS19731 24 VCC, 150 W Sí Baja Entrada der/salida izq M16 No

* unidades métricas - no disponible en Europa
Nota: El Diesel Pro 235 se puede mejorar a un Diesel Pro 236 si se reemplaza la placa con el número de pieza 3973506 S de Fleetguard y el filtro con el 

número de pieza FS19624 de Fleetguard. Para obtener más información, comuníquese con la Asistencia al cliente de Fleetguard.

Diesel Pro® 236

Número de pieza 
de la caja Elemento de filtro Calentador WIF Placa Flujo de  

combustible

Tamaño de puertos 
de entrada/salida de 

combustible

Bomba de  
cebado

FH23600 FS19624 N/D N/D Alta Entrada der/salida izq 7/8"-14 SAE No

FH23601 FS19624 12 VCC, 150 W N/D Alta Entrada der/salida izq 7/8"-14 SAE No

FH23602 FS19624 24 VCC, 150 W N/D Alta Entrada der/salida izq 7/8"-14 SAE No

FH23603 FS19728 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq 7/8"-14 SAE No

FH23604 M* FS19728 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23605 M* FS19728 24 VCC, 150 W Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23606 M* FS19728 24 VCC, 250 W Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23607 FS19727 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq 7/8"-14 SAE No

FH23608 M* FS19727 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23610 FS19728 N/D N/D Alta Entrada der/salida izq 7/8"-14 SAE No

FH23616 M** FS19624 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23617 M* FS19728 N/D (abierto) Sí Alta
Entrada der/salida izq 

(todo abierto)
M16 Sí

FH23618 FS19727 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq 7/8"-14 SAE Sí

FH23621 M** FS19624 12 VCC, 250 W Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23622 M** FS19624 24 VCC, 250 W Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23623 M* FS19624 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq M16 Sí

FH23624 M* FS19728 12 VCC, 250 W Sí Alta Entrada der/salida izq M16 No

FH23625 M* FS19728 24 VCC, 250 W Sí Alta Entrada der/salida izq M16 Sí

FH23627 FS19728 N/D Sí Alta Entrada der/salida izq 3/8" NPTF No

1 unidades métricas - Norteamérica exterior disponible menos Europa
2 unidades métricas disponibles en Europa
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Dimensiones
Diesel Pro® 235

Todas las dimensiones
están en milímetros 
(pulgadas)

∅10.3
(0.41)
(2X )

133.4
(5.25)

158.0
(6.22)

281.9
(11.10)

58.0
(2.28)

39.2
(1.54)

74.1
(2.92)Altura de servicio

38.1 (1.5)

145.0
(5.71)

Diesel Pro® 236

∅10.3
(0.41)
(2X )

133.4
(5.25)

158.0
(6.22)

332.7
(13.1)

58.0
(2.28)

39.2
(1.54)

74.1
(2.92)

145.0
(5.71)

Todas las dimensiones
están en milímetros 
(pulgadas)

Altura de servicio
38.1 (1.5)

Specifications
Specification Diesel Pro® 235 Diesel Pro® 236

Altura global 273,1 mm  (10,75") 330,2 mm (13,0")

Profundidad global 147,3 mm (5,8") 147,3 mm (5,8")

Ancho, máx 158,0 mm (6,22") 158,0 mm (6,22") 

Centros de ménsulas de montaje
o centros de montaje trasero

133,4 mm (5,25")
76,2 mm (3,0")

133,4 mm (5,25")
76,2 mm (3,0")

Peso (seco) 2,27 kg (5 lb) 2,27 kg (5 lb)

Conexiones de combustible (entrada) M16 x 1,5 (7/8"-14) M16 x 1,5 (7/8"-14)

Conexión de combustible (salida) M16 x 1,5 (7/8"-14) M16 x 1,5 (7/8"-14)

Capacidad de combustible (sin filtro) 1995 mL (70,2 onzas fluidas) 1995 mL (70,2 onzas fluidas)
Magnitud de flujo de combustible en 
funcionamiento

230 L/h (60 gal/h) 341 L/h (90 gal/h)

Aplicaciones recomendadas Motores ligeros y medianos Motores ligeros y medianos

Capacidad retención de agua 450 mL (15,2 onzas fluidas) 450 mL (15,2 onzas fluidas)

Separación de servicio del filtro Mín. 38,1 mm (1,5") Mín. 38,1 mm (1,5")

Soporte de montaje Apoyo para cabeza Apoyo para cabeza

Calentador eléctrico

12 VCC, 150 W, 12,5 A ± 1,3 A
24 VCC, 150 W, 6,3 A ± 0,6 A
24 VCC, 250 W, 10,4 A ± 1,0 A
120 VCA, 75 W, 0,64 A ± 0,06 A

12 VCC, 150 W, 12,5 A ± 1,3 A
24 VCC, 150 W, 6,3 A ± 0,6 A
24 VCC, 250 W, 10,4 A ± 1,0 A
120 VCA, 75 W, 0,64 A ± 0,06 A

Tipos de combustible Compatible para uso con Diesel N.°1, Diesel N.°2, Kerosene, Biodiesel y JP8

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.


