
Nº18
EDICIÓN

NOVIEMBRE 2018

VI
CE

PR
ES

ID
EN

CI
A 

SO
PO

RT
E 

AL
 P

RO
DU

CT
O 

- L
ÍN

EA
 N

AC
IO

N
AL

  0
1 

80
00

 9
19

 9
20

 

La contaminación de los Filtros cuesta dinero, incluso 
cuando es causada por partículas muy pequeñas. Cuando 
los contaminantes se desplazan a través del sistema, 
provocan desgaste de los componentes. 

Por ejemplo, si tienes que reemplazar los inyectores de 
combustible con mucha frecuencia, esto puede ser 
ocasionado por contaminación en el sistema de 
combustible.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA CONTAMINACIÓN?

El combustible se puede contaminar en muchos lugares: 
en el transporte, almacenamiento, en el funcionamiento o 
durante el trabajo de mantenimiento. Incluso se puede 
encontrar contaminación dentro de un filtro nuevo. 

Es por esto que es importante elegir la calidad uniforme 
que los Filtros CAT® proporcionan.

Las avanzadas características de diseño de los Filtros 
CAT®, junto con el proceso de fabricación automatizado, 
mantienen la integridad del lado limpio de cada uno de 
ellos, desde que salen de la fábrica, hasta el próximo 
intervalo de cambio.

NO VERLO, NO QUIERE DECIR 
QUE NO EXISTA.

FILTROS CAT®

verdaderamente mejores

Amenaza invisible: incluso los contaminantes más 
pequeños son destructivos, ya que el esfuerzo para 
disminuir las emisiones, resulta en presiones superiores y 
espacios libres muy estrechos. 

Por ejemplo, las aperturas del inyector de combustible 
pueden medir hasta cinco micrones (la sal de mesa varía 
entre los 100 y ≈300 micrones). Cuando contaminantes 
mayores a los cuatro micrones pasan por el filtro, se 
produce una micro abrasión (imagen). Los filtros avanzados 
de alta eficiencia CAT®  pueden quitar el 98% de todas las 
partículas de cuatro micrones o más del sistema de 
combustible antes de que lo dañen.



2

La diferencia es evidente. Las  avanzadas  características  de  
diseño  de  los Filtros CAT® se combinan para proporcionar 
la máxima eficiencia de  filtración  y  la  protección  que  nece-
sitas  para  obtener  el mayor rendimiento de tu máquina.
Los Filtros CAT® son diferentes, porque poseen las 
siguientes especificaciones:

• Cordones acrílicos. 

• Trenzado en espiral.

• Tubo central de nailon.

• Tapas de extremo moldeadas.

• Cartucho de una pieza. 

Los cordones acrílicos de los Filtros CAT® mantienen 
uniformemente espaciados los pliegues del núcleo filtrante. 
Los pliegues de otras marcas de filtros generalmente se 
deforman, lo que provoca obstrucciones e intervalos de 
cambio más cortos.

La deformación también puede causar una desviación, lo 
que hace que los contaminantes circulen por el  sistema y 
causen mayor desgaste.

Filtros CAT® 
para líquidos 

CORDONES ACRÍLICOS 
Los cordones acrílicos mantienen con rigidez el espaciado 
entre los pliegues, para evitar deformaciones y maximizar el 
área de superficie a lo largo de la vida útil del filtro. Esto 
contribuye a capturar y retener los contaminantes hasta el 
próximo intervalo de cambio. Este escenario puede 
representar menos cambios de aceite por año, disminución 
del tiempo de inactividad y reducción de los costos de 
posesión y operación.
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Trenzado en espiral de fibra de vidrio evitan que el núcleo 
filtrante se pliegue al flexionarse cuando el fluido se desplaza a 
través del núcleo.

En el caso de filtros de otras marcas, a menudo los pliegues se 
flexionan y liberan contaminantes mediante el núcleo filtrante 
hacia el lado “limpio”, donde causan desgaste adicional del 
componente.

Elimina el movimiento de los pliegues, lo que garantiza 
que los contaminantes se capturen y retengan. Esto resulta 
particularmente importante durante el arranque en frío y la 
parada de la máquina.

La eficiencia de la filtración se ve directamente afectada por el 
movimiento de los pliegues, debido a que este puede permitir 
que los contaminantes atraviesen el núcleo hacia el lado limpio 
del filtro.

TRENZADO 
EN ESPIRAL   



Los tubos centrales no metálicos hacen que los Filtros 
CAT® sean más resistentes.

Otras marcas de filtros utilizan tubos centrales metálicos, 
que a menudo portan restos contaminantes metálicos 
desde el proceso de fabricación. El fluido los recoge del 
lado limpio del núcleo y continúan circulando por el 
sistema, lo que provoca el desgaste de los componentes. 

Los tubos centrales de los Filtros CAT® son de fibra de 
vidrio y nailon reforzado, lo que elimina una fuente común 
de contaminación por metales. Además, son un 30% más 
resistentes que los tubos metálicos normales, y ayudan a 
evitar fallas repentinas durante picos de presión y 
arranques en frío.

Las tapas de extremo moldeadas de los  Filtros CAT® no dan 
lugar a la posibilidad de generar espacios. Durante el 
proceso de fabricación, se inserta el núcleo filtrante en el 
poliuretano antes de que este se solidifique, lo que crea una 
adherencia que se impregna y mantiene a los contaminantes  
confinados en el lado sucio del filtro.

Se adhiere una plancha de base de aluminio a la tapa de 
extremo moldeada y se la cubre con el cartucho de una 
pieza. Esto proporciona a los Filtros CAT® mayor resistencia 
al estallido y elimina una fuente potencial de contaminación 
por metales. 

En el caso de los filtros de la  competencia, las tapas de 
extremo metálicas se adhieren con pegamento en la parte 
superior de los pliegues del filtro. Esto puede dejar espacios 
que permitan que los contaminantes  reingresen al lado 
limpio del filtro.

TUBO  
CENTRAL

TAPAS DE 
EXTREMO 
MOLDEADAS
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PORQUE SON LOS MEJORES
COMPARATIVO

COMPARATIVO

Asiento de 
válvula del 
inyector 

La prueba del 
asiento de válvula 
revela que hay 
erosión abrasiva 
debido a prácticas 
de administración 
del combustible 
incorrectas.

El Filtro de Combustible de Alta Eficiencia CAT 1R-0749 se 
comparó con cuatro (4) marcas de filtro equivalentes para 
comparar la vida útil del inyector. Se probaron dos filtros por cada 
marca y los resultados se promediaron juntos, para mostrar el 
rendimiento que tuvo cada una. Los inyectores con filtración CAT 
duraron 45 % más que el competidor más cercano.

Desde un punto de vista de la duración, los inyectores que se 
probaron con los Filtros CAT® superaron significativamente 
aquellos que se probaron con los filtros de la competencia. Los 
inyectores probados con los Filtros CAT®, demostraron además, 
tener menos desgaste y menos fugas de combustible en 
comparación con los inyectores probados con los filtros 
competitivos.

¿DESEAS 
AHORRAR?

No todos los filtros son iguales. Puede que otros cuesten 
menos al principio, pero rápidamente terminarán costándole 
más por una productividad inferior, intervalos de cambio de 
filtro o fluido menores y mayor desgaste de componentes.

La prueba de inyectores demuestra que los filtros de 
combustible de alta eficiencia CAT® proporcionan 
protección superior

A medida que las presiones del inyector aumentan, 
maximizar la vida útil del inyector exige una filtración capaz 
de limitar el tamaño y la cantidad de las partículas que pasan 
a través del filtro de combustible. Todos los filtros de 
combustible quitan ciertas partículas abrasivas, pero muchos 
de los filtros que se encuentran en el mercado, sencillamente 
no son eficaces para atrapar y retener las partículas, que son 
altamente dañinas para los componentes del sistema de 
combustible.

Esto se demostró mediante una prueba de vida útil del 
inyector, utilizando un sistema de combustible del Motor CAT 
C9. Combustible altamente contaminado se hizo circular por 
el sistema, para simular un entorno de operación 
extremadamente difícil. La prueba finaliza cuando el inyector 
exhibía una tasa de fuga tres veces superior a la del 
combustible nuevo, o alcanzaba una duración de 50 horas.

CAT®

Marca A
Marca B
Marca C
Marca D

Falla de la inyección
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Duración de la prueba (hrs)

Duración de la prueba

CAT® Marca A Marca B Marca C Marca D
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Así pueden ayudarte los Filtros CAT®

Muy pocos entienden del "verdadero costo" que conlleva comprar filtros homologados para sus equipos. Rara vez la compra del filtro, da 
como resultado una falla catastrófica. Es solo con el paso del tiempo, cuando comienzan a fallar en forma temprana los componentes, que 
se nota el " verdadero costo”.

• Mayor productividad
• Mayor calidad
• Mejor eficiencia
• Mejor protección de los componentes
• Menos costos de operación

La compra de filtros de la competencia permite ahorros en el costo de 33 % a 44 %*

Las fallas tempranas aumentan el costo del inyector por hora en 82 % a 400 %

CON FILTROS 
CAT® OBTIENES:

CAT®

Marca A

Marca B

Marca C

Marca D

¿Cuánto te cuesta realmente la elección de los filtros?


