
EL 40% DE LOS PROBLEMAS
DE UN MOTOR COMIENZA EN
EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
Los sistemas de refrigerante utilizan una combinación de refrigerante, aditivos de 
refrigerante suplementarios y filtración. Los motores diesel han sido equipados con al 
menos un dispositivo básico de filtración en el sistema de enfriamiento.

En estudios realizados se comprobó que el 40% de las reparaciones de motores 
diesel surgen en el sistema de refrigeración, y una gran parte de estos problemas 
podrían prevenirse mediante el uso de filtración en el sistema de enfriamiento.

Se ha comprobado que la filtración del sistema de enfriamiento reduce el desgaste y 
mantiene una transferencia de calor eficaz. Esto es especialmente importante para 
los refrigerantes que permanecen en el motor por más tiempo. Además, los filtros 
pueden proporcionar un método conveniente y confiable para suministrar aditivos de 
refrigerantes suplementarios  al sistema de enfriamiento para mejorar el rendimiento 
y extender la vida útil del refrigerante.

•  Filtros de agua de servicio extendido

•  Filtros de agua de servicio estándar

•  Filtros de agua sin químicos.

Sistemas de
enfriamiento
de alta duración 
Consíguelo con la filtración de refrigerante adecuada 

PROTECCIÓN
INIGUALABLE

Filtración



Los residuos en el sistema de enfriamiento son comunes, 
resultado del proceso de fabricación del motor y que se 
generan durante la operación del mismo. El proceso de 
fabricación del motor deja arena en el sistema de 
refrigeración, lo que provoca desgaste en las áreas de flujo. 
    
Con el tiempo, otros desechos contaminan el sistema, 
como suciedad del medio ambiente o malas prácticas de 
mantenimiento, como rellenar con agua sucia o el uso de 
recipientes contaminados. Esta suciedad causa un 
desgaste abrasivo significativo en todo el sistema de 
refrigerante.

Los refrigerantes de mala calidad, los aditivos gastados o 
degradados, así como el tratamiento excesivo de los 
aditivos suplementarios provocarán la precipitación de los 
aditivos; 
• Aumentan el nivel de suciedad en el refrigerante, 
• Agravan el desgaste y los problemas de transferencia de 
calor.

Las prácticas que implican el uso de agua dura, pueden 
formar incrustaciones en superficies calientes como 
camisas, culatas de cilindros, y las caras del sello de la 
bomba de agua, lo que provoca un deterioro innecesario. 
    
Filtrar estos contaminantes dañinos del refrigerante del 
motor reduce el desgaste y fallas del motor, así como del 
radiador, bomba de agua, termostato y otros componentes 
del sistema y evita el sobrecalentamiento del mismo.

Contaminación el sistema de
enfriamiento    

Un intervalo de servicio estándar es de menos de 500 
horas, 40.000 km.

Los filtros de agua de intervalo de servicio estándar que 
contienen SCA (Aditivos Refrigerantes Suplementarios por 
sus siglas en Inglés) pueden proporcionar la cantidad 
adecuada de aditivo al refrigerante.

Es necesarios para reponer los aditivos utilizados durante el 
intervalo de servicio. La siguiente tabla enumera la cantidad 
adecuada de SCA para cada 250 horas, 20,000 km, según 
la capacidad del sistema de refrigeración

Mantenimiento filtro de Agua y
Aditivación del sistema

Pellet de
aditivos  

Filtro

4 -19
20 - 38
42 - 57
60 - 76
79 - 144
117 - 189
193 - 284
288 - 378
382 – 568
572 - 577
761 – 946
950 – 1135
1139 – 1325
1329 - 1574

2
2
4
6
10
15
20
25
40
50
65
75
90
100

Tamaño del
sistema en Litros

Unidades SCA necesariaspara aditivar el sistema
después de 250 horas de servicio



La mejor garantía en el mercado 
La Garantía de Cummins Filtración se extiende a toda nuestra línea de productos, 
asegurando la misma promesa de desempeño y cobertura por encima de la 
competencia. Visita cumminsfiltration.com para saber más sobre los beneficios 
competitivos de la Garantía de Cummins Filtración.
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Características de los Filtros más comunes
Filtros de agua
más comunes 

Número de
parte original Motor Aplicación Aditivios

NA 

NA

3098689

3098690

3100304

3100305

3100307

3680434

3827423

3935411

4058964

4058965

4907485

35357276

A4722030255

Detroid Diesel / Perkins 

Cummins 

Cummins / Paccar 

Cummins

Cummins

Cummins

Cummins

Cummins

Caterpillar / Cummins

Volvo

Cummins

Cummins

Cummins

Caterpillar/ Cummins / Komatsu /Mercedes Benz

Detroid Diesel

Serie 60, Perkins 4.2

QSK19, QSK45, QST30, NT 

ISX11.9, QSM, ISM, MX13, MX11

ISL

ISL-G

Serie C

ISL, QSL, ISL-G

ISX, X15

R3126, C7, B6.7

D11, D13

NT, 6C, N14

QSL, KTA19, QSK19

ISX, X16

3196, C13, 3304T, KT2300, 6D105, OM401

DD13, DD15, DD16

DCA2-4 unidades

DCA4-15 unidades 

Sin Aditivos

Sin Aditivos

DCA4-4 unidades

DCA4-6 unidades

DCA4-12 unidades

Sin Aditivos

Sin Aditivos

DCA4-8 unidades

DCA4-8 unidades

DCA4-23 unidades

DCA4-8 unidades

DCA2-8 unidades

Sin Aditivos 

WF2051

WF2075

WF2122

WF2123

WF2071

WF2072

WF2074

WF2127

WF2077

WF2108

WF2073

WF2076

WF2126

WF2053

WF2187


