
¿POR QUÉ  
FLEETGUARD®?

Nada protege como Fleetguard 
Cummins Filtration ofrece una línea completa de filtros, definida para una amplia variedad de 
sistemas. Con un diseño avanzado y un rendimiento de alta calidad, los filtros Fleetguard garantizan 
una protección máxima para los generadores.

Medio filtrante altamente evolucionado
Cummins Filtration es el único fabricante de filtros que 
forma parte de una empresa de grupos generadores, 
teniendo una ventaja competitiva en el desarrollo de 
medios filtrantes que superan el rendimiento de los 
competidores una vez más. Las capas de los medios 
de nanofibra que componen NanoNet® permiten a 
los medios capturar y conservar los contaminantes 
que pueden perjudicar a los grupos generadores.

StrataPore® – Medios patentados con densidad gradual, que ofrecen alta eficiencia con baja 
restricción de arranque en frío y alta capacidad de retención de contaminantes.

NanoNet® – Medios de nanofibra que permiten una mejor capacidad de flujo en frío, lo que 
significa menor restricción y lubricación más rápida en partidas en frío.  

Características superiores para una mejor adaptabilidad
Es lo que está dentro lo que importa. Esto es especialmente cierto en el mundo de los filtros. Otros 
fabricantes utilizan medios de fibra de vidrio, que pueden descomponerse y migrar al proceso 
posterior, causando muchos daños. Con los medios NanoNet® 100% sintéticos, los filtros Fleetguard 
se convierten en la mejor opción, especialmente en entornos de alta exigencia. 

Beneficios de los filtros Fleetguard para los grupos de generadores
• Intervalos de cambio más largos.
• Costos de mantenimiento reducidos.
• Costos operativos inferiores.
• Vida útil más larga de los componentes.
• Captura y retiene contaminantes que dañan el motor.
• Alta eficiencia en toda la vida útil del filtro.
• Mejor capacidad de flujo en frío - menor restricción y lubricación más rápida en partidas en frío.

Para más información, visite cumminsfiltration.com
o llame 0800 CUMMINS (0800 286 6467)
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