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Filtración Fuel Island  
Protección REAL™  en la Fuente del Combustible 

 
 
 
 
 
 
 

La presencia de combustible libre de contaminantes en un motor diesel es un prerrequisito 
para alta performance y vida más larga del sistema de combustible, especialmente cuando  
se esté usando los nuevos combustibles ULSD y mezclas de biodiesel. 
Cummins Filtration ofrece la primera línea de defensa en el tanque de almacenamiento de 
combustible para garantizar que el combustible más limpio llegue al sistema del motor. Los 
Filtros de alta performance Fuel Island de Fleetguard®  ofrecen Protección REAL además de 
una herramienta de diagnóstico para solución de problemas que permite intervalos de servicio 
más largos. 

 
Mejor Performance de Combustible 
■   Vida ampliada del sistema de combustible – elimina  

los contaminantes del combustible antes que entren  
en el sistema  

■   Mayor ahorro de combustible con un combustible 
más limpio 

■   Intervalos de servicio más largos – diagnóstico 
incorporado indica la condición real de desempeño 
 del filtro 

 
 

Fiabilidad y Versatilidad 
■   Performance fiable de la media, incluyendo media 

sintética StrataPore para filtración más fina, además 
de una amplia gama de valores en micrones 

■   El Differential Pressure Gauge (DPG) sustituye la 
mayoría de las cabezas de filtro de combustible 

 
 

Bajo Mantenimiento y Fácil Servicio 
■   Elimina el mantenimiento sin criterios – el DPG indica 

cuándo el filtro está obstruido y necesita ser cambiado 
■   Reduce costos de mantenimiento 

 
 

Aplicaciones 
■   Servicio Móvil  
■   Tanque superior de combustible 
■   Tanque de combustible estacionario 
■   Isla de combustible en marina 



 
 

 
 

 

Protección REAL™. 
Garantiza combustible 
más limpio desde el 
tanque de 
almacenamiento. 

 

 
 
 
Filtros Fuel Island disponibles: 
 
Nº de 
Parte Tipo Tipo de 

Media Micrón Tasa de Flujo 
(gpm) Rosca O.D. Largo 

FF5474 Spin-on Celulosa 5 7.9 11/2 16 UN 2B MOD 5.08 in (129 mm) 10.71 in (272 mm) 

FF5601 Spin-on StrataPore 10 4.1 11/2 16 UN 2B MOD 5.08 in (129 mm) 10.71 in (272 mm) 

FF5618 Spin-on StrataPore 25 4.2 11/2 16 UN 2B MOD 5.08 in (129 mm) 10.71 in (272 mm) 

FS1285 Spin-on Cell/Starch 30 40 11/2 16 UN 2B 5.05 in (128 mm) 10.98 in (279 mm) 

FF5450 Spin-on Celulosa 10 40 11/2 16 UN 2B 5.05 in (128 mm) 10.98 in (279 mm) 

FS1283 Spin-on Cell/Starch 10 40 11/2 16 UN 2B 5.05 in (128 mm) 10.98 in (279 mm) 

FS1286 Cartucho Cell/Starch 30 30 N/A 4.80 in (122 mm) 9.06 in (230 mm) 

 
 

Nota: Esos filtros fueron proyectados para utilización solamente con mezclas ULSD, Diesel #2, Keroseno y mezclas con biodiesel. 
No utilice esos filtros con combustibles para aviación, metanol y combustibles mezclados con metanol, etanol y combustibles 
mezclados con etanol, o combustibles basados en gasolina. 

 
 
Adaptadores de Filtro de Combustible  
(con Differential Pressure Gauge) disponibles: 

 

Descripción de la Parte  Filtro Simple Filtro Doble 
Número de Parte 393319100 S 395036500 S 
Tamaño del Puerto de Entrada/Salida 11/4 NPT 11/4 NPT 
Roscas de Fijación 11/2 - 16 11/2 - 16 
Tasa de Flujo 50 gpm (189 lpm) 100 gpm (378 lpm) 
Differential Pressure Gauge Sí, Integrado Sí, Integrado 

 
 
 
Diagnóstico de Combustible On-board – Reduce Tiempo y Costos de Mantenimiento 
Los Filtros Fuel Island Fleetguard®  pueden ser usados con los adaptadores de filtro arriba indicados, que 
incorporan el Differential Pressure Gauge (DPG).  El DPG monitorea atentamente el desempeño del filtro 
y envía una señal cuando es tiempo de cambiar el filtro. 

 
 
 
 
 

Para obtener más informaciones, visite 
cumminsfiltración.com 
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