Fleetguard CS41018 con SpiraTec™
Drop-In Centrífuga para Aceite
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA LOS MOTORES CUMMINS

Alto Rendimiento, Pocos Problemas
Cummins Filtration introduce una solución para rotores
desechable drop-in para centrífugas en Eliminator™ y en
unidades de centrífugas remotas utilizadas en aplicaciones
de gran potencia.
El nuevo CS41018 sustituye 84 piezas por un solo
conjunto desechable. Este nuevo rotor desechable que
utiliza nuestra tecnología patentada SpiraTec, ofrece un
mantenimiento fácil y un considerable ahorro de costos sin
comprometer de ninguna forma el rendimiento de filtración.

Beneficios de Fleetguard
CS41018 Centrífuga para Aceite
 umple con las especificaciones del OEM, lo que se
C
traduce en una protección de primera calidad y un
rendimiento óptimo para su motor
Vida útil mínima de 1,000 horas
 iseñado para permitir rápidos cambios de filtro sin
D
ninguna herramienta. Reduce el tiempo de servicio
de 1 hora y media o 2 horas a 15-20 minutos
aproximadamente
Menos riesgo de lesiones durante el servicio del rotor
 l servicio rápido y limpio mejora el costo total de
E
propiedad

Aplicación de Motor Cummins

Número de Parte de Referencia

Fleetguard CS41018

Fabricante

K38, K50, QST30, QSK38, QSK45, QSK50, QSK60 (requiere 1 unidad)
QSK95 (requiere 2 unidades)

Fleetguard

*CS41011 es un producto Fleetguard parecido que se aplica en los motores QSK19 y QSK23
Cummins.

Número de Parte
389497500 S (Montaje)
CS44000 (Elemento de
servicio)

Cummins

4331734

Alfa Laval

1800-17767

CS41018
(montaje y elemento
de servicio)

Diseñado para Ahorrar Tiempo y Dinero

El mantenimiento del producto OE no sólo es complicado, sino que
también puede llevar hasta 2 horas para completar la limpieza y la
reinstalación de la unidad. La unidad Fleetguard CS41018 ha sido
diseñada para reducir en gran medida los costos de mano de obra y
el tiempo de inactividad — ¡la instalación lleva aproximadamente 20
minutos! Las pruebas de campo resultaron en un ahorro total
de costos anuales del 44% en comparación con el producto OE
convencional.

Costo Anual de Propiedad
Limpieza Convencional
Rotor con 1.000 horas
Intervalo de Reemplazo
Fleetguard® CS41018
Rotor Drop-In Desechable

Hasta 44% de Ahorro de Costos
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Unidad Convencional
Cono de almacenamiento de metal
con 84 componentes individuales
Alto costo
 ifícil proceso de limpieza necesario
D
para su reutilización
 reocupaciones de seguridad con
P
la manipulación de conos de metal

Fleetguard CS41018
Componente todo en uno
Bajo costo
Uso individual y biodegradable
Diseño mucho más seguro
con revestimiento de material
compuesto y sin manipulación
de bordes cortantes
Eliminar hollín y contaminantes
para ayudar a mantener la calidad
del aceite

Haga clic aquí para saber más
sobre la tecnología centrífuga Fleetguard
https://www.youtube.com/watch?v=j-rk-LcvzWc
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La Mejor Garantía en el Negocio.
La Garantía de Cummins Filtration cubre nuestra línea
completa de productos, garantizando la misma promesa de
rendimiento y con una cobertura mayor que la de la
competencia.

Para obtener más información, por favor
entre en contacto con nosotros a través de:
cumminsfiltration.com.es

