COMBUSTIBLE

Protección REAL

™

Cobertura de garantía REAL muy superior a la de la competencia

El Filtro Amigable™
Porporcionar a los clientes la mejor cobertura de garantía de la industria es el compromiso
continuo de Cummins Filtration para poder ser su proveedor de por vida. Como único fabricante
de filtración con garantía no prorrateada, Cummins Filtration garantiza estar siempre presente
después de la venta. Para obtener información más detallada acerca de la Garantía Cummins
Filtration,. consulte la literatura y declaración de Garantía de Cummins Filtration, disponible en
cumminsfiltration.com

Para más información visita, cumminsfiltration.com
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Facilidad REAL

Resistencia REAL

El Filtro Amigable está diseñado par
tener facilidad de instalación y remoción

El filtro amigable se defiende de los abusos del Mundo REAL

™

™

Diseño Antiderrames
Por años, los filtros metálicos convencionales han sido diseñados con
un domo en la base, haciendo imposible el sentar un filtro usado (o
nuevo) sin que se voltee o sin que se derrame el contenido. El Filtro
Amigable está diseñado con una base plana, reduciendo el riesgo de
derrames peligrosos, pisos sucios y desperdicio de tiempo en limpiar.

Finalmente, llegó un filtro fácil de colocar y sencillo de retirar, no se
voltea ni se derrama cuando lo pones en el suelo. El filtro amigable
está diseñado para sustituir a los filtros metálicos, utilizando materiales de polímeros avanzados en partes internas y externas para un
mejor desempeño y fácil manejo.
Además, como es hecho por Cummins Filtration, el líder de la industria
en manufactura de productos de filtración de alta calidad, usted sabe
que su motor está recibiendo la mejor protección disponible.

Superior por Dentro y por Fuera
La superficie plana del Filtro Amigable le permite sentarse.

Superficie de Mejor Agarre
Los filtros metálicos pueden ser resbalosos cuando tienen grasa
o aceite. El filtro amigable está diseñado con una superficie
texturizada y con relieves para un mejor agarre cuando se aprieta
o se afloje con la mano.

Fácil de Instalar
El filtro Amigable elimina problemas potenciales de instalación.
La boquilla para dado patentada sólo funciona en una sola
dirección, por lo tanto impide apretar el filtro excesivamente.
Además, gracias a las cuerdas hechas de polímeros, no se pueden
desprender partículas metálicas que puedan dañar la cabeza del
motor. En el caso poco probable de que se transrosque el filtro,
solo es necesario sustituir el filtro mas no la cabeza.
Y, como las cuerdas son hechas de polímeros, no puede causar
desgaste en la cabeza, es como si se colocara el filtro por primera
vez, incluso después de años realizando el cambio.

Fácil de Retirar
La cavidad para el dado de 1/2 " que esta moldeada en la base
del filtro amigable, hace que al retirarlo sea tan sencillo como girar
una llave. También resulta muy útil cuando el filtro del motor se
encuentra en un lugar difícil de alcanzar.

Por supuesto, la parte más importante de cualquier filtro es su
capacidad para proteger el motor. El filtro amigable, aprobado por la
UL*, utiliza medio filtrante probado, atrapando las partículas de metal y
tierra, evitando que lleguen a las partes móviles del motor.
Además, debido a que no tiene componentes metálicos, se elimina el
riesgo de la entrada de fragmentos o rebabas metálicas del mismo filtro.

* Underwriters Laboratories (http://www.ul.com/)

Carcaza Robusta
Los filtros metálicos convencionales se abollan y se dañan con
facilidad. La carcaza, o protección exterior, del Filtro Amigable
esta hecha a base de polímeros avanzados con la fuerza
suficiente, que puedes pasar un tractor por encima de ella y
mantendría su forma. Tiene una resistencia más elevada a
contra presión e impacto. Rigurosas pruebas de campo han
demostrado la durabilidad de esta avanzado diseño polimérico,
incluso con temperaturas extremas de operación. El Filtro
Amigable no se raya ni se abolla, por lo que son poco probables
los problemas de almacenamiento. Además, pesa 50% menos
que los filtros metálicos equivalentes.
Como cualquier filtro de metal, el Filtro Amigable puede ser
drenado y enviado a la basura, o bien, compactado.
Pero tiene una ventaja sobre los filtros de metal, ya que puede
ser incinerado y utilizado para crear calor o energía de una
manera responsable con el medio ambiente.

Página Web del Filtro Amigable
Para ver una lista completa de productos, y aprender más acerca
del diseño único y beneficios del Filtro Amigable, visite
cumminsfiltration.com o contáctese con el distribuidor
Fleetguard de su localidad.

