
Cuando el equipo no está disponible debido a tareas 
de mantenimiento no planificadas, afecta el balance final 
ya que consume ingresos ganados con mucho esfuerzo. 
Afortunadamente, la variedad de soluciones de filtración 
de Fleetguard le ofrece maneras de protegerlo contra 
un tiempo de inactividad no planeado.

Los filtros hidráulicos de Fleetguard se diseñaron para 
ayudar a que los sistemas hidráulicos de precisión 
sigan funcionando según lo previsto. Cummins Filtration 
ofrece soluciones de filtración hidráulica de Fleetguard 
para una amplia gama de usos, lo que incluye varios 
filtros que se lanzaron recientemente y que se diseñaron 
específicamente para Komatsu®.

Estos filtros de Fleetguard cumplen o superan las 
especificaciones del OEM del equipo y son los primeros 
repuestos de posventa disponibles en el mercado en 
la actualidad, lo que le brinda un rendimiento de primera 
calidad a sus operaciones y costo de propiedad total 
inigualable en general.

Primero en productos de posventa

Filtración hidráulica para equipos 
Komatsu

® de alta potencia
Alternativas que no representan riesgos para menor costo total  
de propiedad. 

Protección probada para usar con Komatsu



Construido por el mejor nombre 
Los productos de Fleetguard fueron diseñados por ingenieros 
en Cummins Filtration, la única compañía de filtros que forma 
parte de una compañía de motores. Sabemos lo que significa 
maximizar la inversión de su equipamiento. Y la calidad de 
nuestros productos se equipara solo por calidad de nuestras 
ventas, servicios y asistencia. Nuestra red de distribución de 
nivel mundial puede encontrar la solución adecuada para 
cubrir sus necesidades de forma rápida y eficiente. 

Con el respaldo de la mejor garantía
A diferencia de nuestra competencia, que ofrece cobertura prorrateada, 
nuestra protección de garantía completa se extiende desde el punto de 
compra a lo largo de la vida útil recomendada del producto. 
¡No hay protección como la de Fleetguard!

Para obtener más información, visite CumminsFiltration.com
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Nuevos filtros hidráulicos de Fleetguard
para usar con Komatsu®

Rendimiento de filtración 
igual o mejorado

Menor costo total de  
propiedad

Ahorro de costos en  
comparación con soluciones 

del OEM

Número de pieza de 
la OEM

Eficiencia del OEM Número de pieza de  
Fleetguard

Eficiencia de Fleetguard
Aplicaciones

B200 B1000 B200 B1000

58E-60-00040 8-10 10-12 HF29082 7 9 Komatsu 830E, 860E,  
930E, 960E, 980E

76319873 50 HF29110 50 Komatsu PC3000

79579273 100 HF29109 100 Komatsu PC5500

5686112550 50 HF6356 50 Komatsu HD680,  
HD780, HD785

Número de pieza de la OEM Número de pieza de Fleetguard Fabricante Aplicaciones

1951313420 HF29106 KOMATSU Excavador

2096077530 HF35504 KOMATSU Excavador, cargador, excavadora

2096077531 HF35504 KOMATSU Excavador, cargador, excavadora

2096077532 HF35504 KOMATSU Excavador, cargador, excavadora

22B6011160 HF35531 KOMATSU Excavadora

6964737 HF35553 KOMATSU Excavadora

706311046 HF35530 KOMATSU Excavador, excavadora, cargador 

7142311730 HF35505 KOMATSU Excavador, cargador

AK5726 HF40006 KOMATSU Múltiples usos 

BF5461 HF35547 KOMATSU Volquete 

Partes adicionales de Komatsu:


