
LA VENTAJA
FLEETGUARD

¿SABÍAS QUÉ?

NADA PROTEGE MEJOR QUE FLEETGUARD
Cummins Filtración ofrece una línea completa de filtros desarrollados específicamente 
para una amplia gama de sistemas. Con un diseño avanzado y un rendimiento de alta 
calidad, los filtros Fleetguard de servicio pesado ofrecen al cliente la mejor protección para 
todos sus equipos.

•  Cumple con requisitos OEM: Fleetguard desarrolla todos sus productos de modo que cumplan con o superen los 
requisitos establecidos por las OEM, asegurando así que los motores y otros sistemas alcancen su máxima vida útil.

•  Respaldado por la mejor garantía del mercado: Con la garantía más inclusiva y completa de la industria, los 
clientes pueden comprar con toda confianza.

•  Filtros para todas las flotas: Fleetguard cuenta con más de 8,300 productos que cubren la gama más amplia de 
filtros de aire, de lubricante, de combustible e hidráulicos en la industria del servicio pesado.

•  Enfoque a sistemas: No solo proporcionamos partes, somos un proveedor integral para poder brindar soporte al 
mantenimiento de los sistemas, desde los de combustible hasta los de refrigeración.

¿PORQUÉ TODAS
  LAS MARCAS?

Los filtros Fleetguard permiten a las 
concesionarias ofrecer soluciones para 
todas las marcas, si importar cuál sea esta 
o qué tipo de equipo utilicen sus clientes. Es 
la clave para incrementar las ventas y 
ganancias al asegurar que tus clientes 
compren sus filtros a través de ti para su 
línea entera de equipos. Conviértete en un 
proveedor valorado al vender filtros 
Fleetguard, la marca de confianza de tus 
clientes.



Los filtros Fleetguard te ayudan a ser un 
negocio de tipo  one-stop-shop, es decir, 
un único punto para cubrir todas las 
necesidades del cliente. Esto permite 
maximizar tu cartera actual de clientes y 
atraer  nuevos clientes de mercados 
diversos que posiblemente no has 
explorado aún.

Ofrecer un programa de filtros para todas las 
marcas ayuda a generar lealtad en los 
clientes y a fomentar el negocio repetido. 
Además, brinda la oportunidad de hacer 
ventas dirigidas con otros productos, 

fortaleciendo tus ventas y tu rentabilidad.

Tus clientes agradecerán lo práctico que es adquirir todos sus productos en un solo lugar, con 
solo un sistema de numeración que recordar. Tú disfrutarás la oportunidad de vender más filtros 
a más clientes.

ONE-STOP-SHOP

FÁCIL Y PRÁCTICO

GENERAR LEALTAD
EN LOS CLIENTES

SISTEMA DE FILTRACIÓN
DE COMBUSTIBLE

Nuestra línea integral de productos de combustible, incluyendo NanoNet  , ofrece una protección 
óptima contra agentes contaminantes como la suciedad y el agua, los peores enemigos de un motor.

Los estándares de emisiones mundiales en constante evolución son los principales conductores para 
cambiar la tecnología de motores. La nueva tecnología plantea múltiples desafíos exigentes para los 
sistemas de aceite lubricante, incluyendo las condiciones que pueden afectar gravemente el rendimiento 
del motor y la vida útil del equipo.

El filtro lubricante Fleetguard con media filtrante

• Eliminación y retención de partículas 3x mejor que la competencia.
• Intervalos de servicio extendidos casi 2x más largos que la competencia.
• Protección a los inyectores de combustible, evitando costosas averías.

• Captura y retiene contaminantes que pueden causar daños en el motor.
• Permite una alta eficiencia durante la vida útil del filtro.
• Tiene una menor restricción y una mayor capacidad de flujo en frío durante el arranque 
del motor.

SISTEMA DE LUBRICANTE



SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL CÁRTER

El diseño inteligente y las pruebas rigurosas en productos de aire, 
tales como Direct Flow   , garantizan el cumplimiento de nuestros 
productos con las especificaciones OEM globales para la máxima 
calidad y rendimiento.

Nuestra línea avanzada de productos probados en campo y en laboratorio, 
ayuda a evitar costosos problemas en el sistema de refrigeración y 
asegura un mantenimiento sencillo, ofreciendo a los clientes una 
protección completa.

Los sistemas de ventilación del cárter de Cummins Filtración utilizan 
tecnologías patentadas para controlar el goteo de aceite y las emisiones 
del cárter en aplicaciones de motores diesel.

Los productos Direct Flow de Fleetguard presentan:
• Un sistema único de entrada de aire con puertos integrados en 
la carcasa; junto con sensores para monitorear el rendimiento.
• Un diseño de carcasa modular que permite la fácil instalación en 
una variedad de aplicaciones.

• Fleetguard ES Compleat™ OAT ofrece una protección 3x mejor contra la 
picadura del revestimiento, comparado con refrigerantes OAT competitivos.
• Los aditivos de combustible Fleetguard previenen la congelación en la
línea de combustible y reducen el punto de obstrucción del filtro en frío.

REFRIGERANTES
Y ADITIVOS DE
COMBUSTIBLE

SISTEMA DE
ENTRADA DE AIRE

Ventilación del cárter:
• Elimina el aceite perdido por los gases blow-by
• Reduce la pérdida de aceite que se libera 
históricamente en el ambiente.



Mediante el uso de la media filtrante adecuada, nuestros productos logran una mayor eficacia 
y una mayor capacidad de retención de polvos con características de caída de presión 
menores a los de la competencia. El rendimiento del sistema, la flexibilidad en el diseño y la 
alta calidad están reflejados en nuestra amplia gama de productos de filtración hidráulica.

Ya que la tecnología de filtración cambia constantemente para mantenerse al día con 
la nueva tecnología de motores, Fleetschool es tu recurso más confiable para obtener 
información actualizada del mercado y del producto. Fleetschool cuenta con módulos 
de capacitación autoguiada que son fáciles de usar y que abarcan una amplia 
variedad de temas de filtración moderna y productos de mantenimiento. Con 
tutoriales cortos, autoevaluaciones y seguimiento en línea del curso, Fleetschool es 
una excelente herramienta de capacitación para que las personas se conviertan en 
expertos en filtración desde la comodidad de su ubicación

Los productos Fleetguard están disponibles en más de 
33,000 puntos de venta minoristas en todo el mundo. 
Para el más cercano a ti, visita cumminsfiltration.com.

En Norteamérica, los clientes que deseen mayor 
información o tengan alguna duda pueden marcar al 
800-22FILTER (800-223-4583).

Beneficios de los filtros hidráulicos:
• Los filtros hidráulicos Fleetguard son fabricados conforme a los más altos 
estándares de calidad, en cumplimiento con las especificaciones OEM globales.
• Nuestros productos sintéticos de alto rendimiento sustituyen a los elementos de 
celulosa y brindan hasta 100x la capacidad de filtración de partículas finas sin 
sacrificar la capacidad de retención de suciedad.

SISTEMA HIDRÁULICOS

FLEETSCHOOL 
EDUCACIÓN
EN LÍNEA

Para inscribirte a Fleetschool,
escanea este código QR o
visítanos en fleetschool.com

LT36372-ES ©2021 Cummins Filtración

@FleetguardLATAM
Servicios a Clientes            800  8010 9000                            contacto.mexico@cummins.com

cumminsfiltration.com

Visita el canal de Cummins Filtration en YouTube para aprender 
más acerca de los productos Fleetguard. Los videos de Cummins 
Filtration en YouTube abarcan:
• Las funciones de un sistema de refrigeración
• Cómo usar Fleet Manager y Fleetschool
• La oferta de valor de Fleetguard
• La filosofía Fleetguard ‘De la ciencia a la tecnología’
• Información acerca del mantenimiento en filtros de lubricante

APRENDE MÁS

Descarga nuestra aplicación móvil fácil
de usar para ver el Catálogo Fleetguard,
disponible para IOS y Android.


