
SOMOS CUMMINS.
SABEMOS DE MOTORES.
No se deje engañar por los seguidores de la industria… Cummins Filtración es el único fabricante de filtros que 
pertenece también a un fabricante de motores. Cummins Inc. es fabricante de motores, filtros, sistemas de 
combustible, turbocargadores y sistemas de postratamiento. Como parte de esta familia, Cummins Filtración 
es una de las pocas  empresas de filtración en el mundo que cuenta con capacidades de manufactura con una 
media filtrante propia. De esas pocas empresas, somos el único fabricante de filtros que puede ligar este 
expertise de la filtración directamente con el conocimiento de lo que se requiere para la protección óptima de 

un motor diesel. Sabemos precisamente cómo brindar lo mejor cuando de protección al motor se trata.

Nuestra tecnología se ha demostrado con millones de kilómetros y cientos de miles de horas en estudios de 
motores en funcionamiento, tanto en el laboratorio como en condiciones reales. Como parte de Cummins, 
tenemos el beneficio de desarrollar nuestros productos directamente a la par del desarrollo de cada motor, 
probando sus capacidades en decenas de entornos de pruebas de campo y celdas de ensayo en todo el mundo. 
Mientras que otros han intentado imitar nuestra galardonada media filtrante StrataPore   en sus filtros, seguimos 
impulsando nuestra media filtrante al siguiente nivel de rendimiento con nuestra media filtrante vanguardista de 
nanofibra llamada NanoNet 

NADA PROTEGE MEJOR
QUE FLEETGUARD
Tecnología de filtración superior para motores de servicio pesado

®

®

¿SABÍAS QUÉ?



LIDERAZGO EN TECNOLOGÍA DE MEDIAS FILTRANTES

Representa un PUNTO DE 10 MICRAS 

Celulosa Convencional
(tamaño de fibra de 10 a 60 micras)

StrataPore    Microfibras Sintéticas
(tamaño de fibra de 1 a 20 micras)

Nanofibras Sintéticas NanoNet    y NanoForce  
(tamaño de fibra de 0.1 a 1.0 micras 

o 100 - 1000 nanómetros)

Utilizada desde que se originó 
la media filtrante plisada

Iniciada para aplicaciones de alto rendimiento de 
lubricante y combustible a mediados de los años 90

Abrió camino a las aplicaciones de mayor
rendimiento de filtración de combustible

Con la introducción de la media filtrante NanoNet   , nuestras fibras son 
ahora totalmente submicrométricas en capas específicas y pueden 
alcanzar un tamaño promedio de 0.25 micras. 

Para ponerlo en perspectiva, un cabello humano tiene 
aproximadamente 70 micras de grosor. Eso es 10 veces 
mayor que la fibra promedio StrataPore y por lo menos 
100 veces mayor que una fibra promedio NanoNet.

Co
m

bu
st

ib
le

 m
ás

 li
m

pi
o

100,000x

10,000x

1,000x

100x

10x

10-13 veces mejor

Competidor B

Competidor A

0

80

40
60

20

Duración de la prueba en minutos

Re
cu

en
to

 d
e 

pa
rti

cu
la

s 
/ m

l

Pruebas de motores en condiciones reales 
para particulas de 4 micras hacia bajo.

®

® ® ®



MÁS ALLÁ DE LAS
PRUEBAS ESTÁNDARES
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Nivel de requisito OEM
de limpieza

Fleetguard FF5782

Equivalente

Tiempo transcurrido del motor

Tendencia general del paso de contaminantes utilizando 
vibración periódica en condiciones reales en la base del motor

Al ver la gráfica, notará que ambos filtros cumplen con el nivel de requisito 
de limpieza del sistema de combustible OEM al principio de la prueba; sin 
embargo, tan solo un poco tiempo después vemos cómo los dos filtros 
tienden en direcciones opuestas conforme se introduce la vibración 
aleatoria. En el transcurso de la prueba de 400 minutos (simulando un 
intervalo completo de servicio para estos filtros de combustible), el filtro 
Fleetguard aún mantiene una alta eficiencia de eliminación de partículas 
para cumplir con el requisito OEM de limpieza del combustible, mientras que 

el filtro equivalente permite casi 6 veces más contaminación corriente abajo.
Es posible que haya visto las declaraciones realizadas por nuestra 
competencia, afirmando que sus filtros de combustible lograban un nivel de 
rendimiento más alto que el nuestro. Lo que ellos olvidaron mencionar fue 
que realizaban pruebas de su producto premium y costoso, contra uno de 
nuestros filtros más viejos de celulosa, en lugar de nuestra última tecnología 
la cual está diseñada para proteger los sistemas de combustible HPCR (Riel 
Común de Alta Presión) — difícilmente sería una comparación justa, ¿no lo 
cree?
  

Decidimos replicar la prueba de algún competidor basándonos en la 
información que pudiéramos conseguir de sus gráficas y comparar su filtro 
premium con un filtro Fleetguard NanoNet  y los resultados son 
contundentes. Nuestra prueba está diseñada para medir la eficiencia de 
eliminación de contaminantes de un filtro mientras que se somete a una 
vibración de motor de condiciones reales… igual a lo que un filtro 
experimentaría en un motor en algun equipo. 

Méritos del filtro Filtro OEM Filtro Equivalente

Cumple con los requisitos propios del OEM SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

Desarrollado conjuntamente con el OEM del motor NO

Utiliza media filtrante sintética totalmente
(que elimina la posibilidad de liberación de fibras cortas dentro del motor) NO

Utiliza una media filtrante 100% libre de fibra de vidrio NO

Completamente libre de celulosa/papel NO

El tubo central premium del lado limpio está libre de óxido/metal NO

El mejor filtro para manejar la vibración del motor NO

Aprobado por y garantizado por Cummins NO

Consideramos que los resultados hablan por sí mismos. Recuerde, los filtros 
Fleetguard son diseñados, desarrollados y validados durante miles de horas 
y millones de kilómetros, a la par del desarrollo de los motores Cummins, 
todo para garantizar una protección y un rendimiento óptimo. 
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COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS

• La media filtrante equivalente utiliza “tecnología de fabricación de 
papel” donde se ven las fibras cortas y rotas.
• Las puntas de las fibras quebradizas de vidrio que han sido troceadas y 
rotas son visibles fácilmente como se muestra a la izquierda.
• Los pedazos de las fibras podrían ser liberados del filtro y entrar a las 
áreas críticas del sistema del motor, causando un desgaste prematuro. 
• Las fibras sueltas están en movimiento y sueltan partículas bajo 
condiciones dinámicas como la vibración y las oleadas de          
combustible, lo que significa que se contienen menos                    
contaminantes a lo largo de la vida del filtro. 

LAS FOTOGRAFÍAS SE MUESTRAN CON EL MISMO AUMENTO

FILTRO EQUIVALENTE CON VARIAS FIBRAS SUELTAS

• Las fibras 100% sintéticas entrelazadas continuas son formadas por 
un proceso de producción patentado de vanguardia.
• Una media filtrante completamente libre de vidrio significa que las 
fibras NanoNet no se degradan con el paso del tiempo y no pasarán 
hacia adentro del motor.
• Las fibras están entrelazadas en cada unión para una mejor rigidez y 
no se mueven entre sí durante la vibración y las oleadas de flujo, lo que 
significa que el contaminante se mantiene fijo a lo largo de la vida del 
filtro.  

FILTROS ORIGINALES OEM / 
AFTERMARKET CON FIBRAS
CONTINUAS Y ENLAZADAS



TECNOLOGÍA PATENTADA
PARA UNA FILTRACIÓN VERDADERA

• Diseñado para brindar el combustible a su motor para que cumpla con el nivel de limpieza  ISO 12/9/6 * 
sugerida por el fabricante del equipo de inyección de combustible (FIE). 
• 100% sintético, la media filtrante sintética multicapa significa que es extremadamente resistente a la 
saturación y la degradación con el paso del tiempo. 
• Los mejores en proteger los inyectores de la liberación de partículas capturadas durante la vibración del 
motor y las oleadas de combustible que ocurren en entornos operativos reales. Este nivel de protección permite 
que los inyectores de combustible funcionen como nuevos a lo largo de su vida.   
• Puede extender los intervalos de servicio, mantener una alta eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y el 
costo de mantenimiento. 
• Demostrado con millones de kilómetros y cientos de miles de horas de pruebas en campo. 

*El ISO 12/9/6 es el medio apropiado para comunicar la contaminación particulada del fluido según la metodología ISO 4406 de limpieza del fluido. El ISO 12/9/6 

es un ejemplo del nivel de limpieza de combustible especificado por algunos fabricantes FIE y corresponde al recuento de partículas por 100 ml de 4000 a >4 

micras-C, 500 a >6 micras-C y 64 a >14 micras-C.

COMBUSTIBLE

• Mejora la habilidad de flujo de aceite a temperaturas frías y de operación, 
dando como resultado un ahorro general de combustible.
• Captura y retiene los contaminantes reales que pueden dañar el motor. 
• La integridad estructural y el diseño permiten una capacidad máxima de retención de 
contaminantes.
• El LF14000NN retiene entre 11-24% más contaminantes que los filtros equivalentes hechos por 
la competencia. 
• Brinda una alta eficiencia debido a las características de desempeño de la sección de derivación 
de la media filtrante NanoNet®. 

LUBRICANTE



• La media filtrante de Nanofibra brinda una eficiencia de filtración de 99.99%; la mejor protección 
de motor disponible. 
• 3 veces la protección de motor en comparación con los filtros convencionales; reducción 
cuantificable de partículas de desgaste.
• Intervalo de servicio extendido, 2 veces mayor vida útil comparado con filtros de aire 
convencionales; menos cambios de filtros de aire. 
• Construcción robusta mejorada con media filtrante de nanofibra; protección confiable del motor. 
• Geometría de plisado, espaciamiento y estabilización avanzadas; protección superior del motor y 
vida útil del filtro más larga.

AIRE

PREGÚNTESE 
¿Se siente seguro con un filtro equivalente probado simpemente acorde a los estándares industriales convencionales?  O, ¿quiere un filtro desarrolla-
do, probado y demostrado por la única empresa de filtros que pertenece a una empresa de motores?
 
Con tecnología de filtración patentada y líder en la industria, un amplio rango de OEMs confían en Cummins Filtración para un máximo rendimiento y 
protección del equipo en todo el mundo. 

Nuestros clientes experimentaron un aumento en el tiempo en funcionamiento 
al utilizar filtros patentados Fleetguard de nanofibra, pero en caso de que tenga 
alguna duda persistente, siéntase seguro sabiendo que Cummins Filtración 
tiene la mejor garantía en la industria. En el caso poco probable que usted 
tenga un problema con su filtro, no solo se lo reemplazaremos, sino que 
restauraremos su motor y sus componentes en caso de cualquier daño. 
Eso sí que es predicar con el ejemplo… ¡de nuestra media filtrante!
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cumminsfiltration.com

¡Nada protege mejor que Fleetguard!


