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Filtros Partmo hace una nueva entrega del Boletín Técnico para nuestros clientes, con 

el objetivo de capacitar y resolver las principales inquietudes sobre la durabilidad de 

los filtros para combustible, además de brindarles consejos prácticos para la 

instalación, uso y mantenimiento de las unidades filtrantes como medida preventiva 

para la preservación de nuestros motores.

Esperamos con esta edición continuar propiciando un medio permanente de 

comunicación para afianzar aún más nuestras relaciones comerciales.
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DURABLIDAD PARA LOS
FILTROS DE COMBUSTIBLE

Los filtros para combustible deben ser 

reemplazados como parte del 

mantenimiento preventivo y programado 

de un vehículo, este cambio obedece a 

las recomendaciones del fabricante del 

motor; no obstante, los filtros de 

combustible pueden requerir ser 

cambiados antes por múltiples razones 

de taponamiento prematuro de las 

unidades filtrantes.

Cuando un filtro para combustible se 

satura, éste ha realizado el trabajo para el 

cual ha sido diseñado y por tanto puede 

ser considerado un filtro de buena 

calidad, sin embargo, el problema no se 

soluciona cambiando la unidad filtrante 

por una nueva, es necesario indagar las 

causas que están generando la 

saturación de las unidades filtrantes.

Topografías con cambios bruscos en las 

condiciones de operación de un vehículo, 

donde fácilmente en carretera los 

cambios de altura suceden en forma 

frecuente y en pequeñas fracciones de 

tiempo, hacen que un vehículo 

experimente cambios de altura de 200 

metros en fracciones de 15 minutos; 

además de las exigencias de mayor 

potencia y desempeño de los motores, 

las condiciones de sincronización de un 

vehículo difícilmente pueden 

considerarse las óptimas para favorecer 

una combustión limpia bajo estas 

condiciones.

*Imagenes de referencia

*Imagenes de referencia
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Además de estas implacables condiciones de cambios en la topografía, las ciudades 

no se apartan de condiciones igualmente severas. Nuestras grandes urbes impactan, 

de manera negativa en nuestros vehículos , los cuales, trabajan en condiciones de baja 

temperatura por su accionar de parar- arrancar, acrecentando  la generación de 

carbón, hollín, combustibles semiquemados, agua o refrigerante,  lacas, barnices y 

otros contaminantes que muestran una combustión rica en combustible con bajo 

poder calorífico que hace deficiente la combustión y por ende el rendimiento 

esperado de los motores diésel y gasolina.

Con frecuencia encontramos agua y sedimentos (lodos) incluidos en el sistema de 

inyección. El agua es el principal contaminante en los combustibles, su inclusión 

puede provenir en la cadena logística de suministro de los combustibles hasta los 

tanques de almacenamiento, bombas, mangueras y conductos de los mismos 

vehículos; que requiere proveerse de combustibles en estaciones de servicio que sean 

confiables y  mantengan buenos controles de los niveles de agua, o disponer de 

pre-filtros y filtros coalescentes para el suministro del combustible. 
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Cuando existe presencia de agua en los combustibles, como el biodiesel, se generan 

grandes cultivos de bacterias,  hongos y contaminantes grasos, que con el agua y los 

lodos forman capas en las paredes de los medios filtrantes de los filtros para 

combustible. 
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Estas capas “lechosas” (mezclas de ACPM, lodos, parafinas, glicerina , bacterias y 

agua) generan geles en los medios filtrantes que producen  el llamado “gelado del 

papel fieltro”  que es un taponamiento prematuro de la unidad ante la presencia de 

altos niveles de agua que desencadenan la acumulación de contaminantes de lodos 

grasos que bloquean el paso del combustible a través de los poros del medio filtrante.

Con frecuencia encontramos problemas en la combustión generado por inclusión de 

aire en el sistema de inyección, con esto los niveles de combustible permanecen 

bajos, las exigencias del motor se ven afectadas y la potencia del mismo se reduce. 

Una mezcla pobre en combustible y rica en aire muestra deficiencias en la inyección. 

Calibrar las bombas con equipos estándar, usar el filtro correcto, usar los accesorios 

suministrados con el filtro y un acertado mantenimiento preventivo al sistema de 

combustible del vehículo puede ser la diferencia entre un filtro de alta calidad y un 

adecuado sistema de filtración.

Con la falla presentada se hace necesario seguir las prácticas recomendadas por los 

fabricantes de motores:

1. Drenar semanalmente el filtro (para filtros con válvulas o drenajes) para retirar 

el agua y los lodos.

2. Purgar el sistema de combustible cada vez que el sistema de inyección ha sido 

asistido, reparado o se ha  quedado sin combustible.

3. Cada mes o 4000 kilómetros recorridos drenar el agua y los sedimentos del 

tanque de combustible.  
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Con la inclusión del aire en el sistema de inyección, y el bajo nivel del combustible en 

las unidades filtrantes, se genera la pérdida de potencia, una combustión pobre y por 

ende un funcionamiento inadecuado del sistema de inyección. Surgen entonces 

posibles causas que generan el mal funcionamiento del sistema:

De igual manera la localización de los elementos del sistema de inyección guardan 

parámetros de diseño del fabricante del motor, que deben ser considerados  al 

momento de tomar acciones frente a cambios en la localización de bases y unidades 

filtrantes, trampas de agua, tanques, etc.

Por otra parte, los sellos de los conductos, mangueras, racores, válvulas y filtros dan 

buena cuenta de la hermeticidad del sistema en los momentos de la inyección del 

combustible. 

La observación permanente y la atención que se preste a los elementos referenciados 

en esta circular, puede ser la puerta entre una Filtración Positiva con una combustión 

limpia  y el máximo rendimiento de un motor.  

1. Inclusión de agua (gelado del medio filtrante).

2. Saturación del medio filtrante por lodos o contaminantes provenientes de 

tanques de almacenamiento de estaciones de servicio o del mismo vehículo.

3. Prácticas de mantenimiento inadecuado del motor y los componentes del 

sistema de inyección.

4. Intervalos largos para realizar el cambio del filtro para combustible.

5. Fallas en los componentes del sistema de inyección (Inyectores, bombas de 

inyección, filtros, conductos, racores, mangueras, etc).

6. Cambios en las posiciones recomendables para localizar las unidades filtrantes. 
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NOTAS IMPORTANTES

Recuerde realizar los cambios de Aceite de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante del vehiculo.

Al cambiarle el aceite a su vehículo, recuerde que 

también debe cambiar el filtro.

Esto le garantiza que su vehículo tenga un buen 

desempeño y mantenga un buen funcionamiento.

Identifique claramente el empaque de carcaza, este es vital en el buen desempeño del 

filtro. Por eso recuerde:

1. Si usted aprieta en exceso la unidad se producirá el 

aplastamiento del empaque y por ende éste no sellara 

correctamente.

2. Si la unidad no es ajustada los ¾ de vuelta después de 

que el empaque haga contacto con la carcaza del motor, 

este queda suelto y se presentarán fugas.

EL EMPAQUE
DE CABEZA

Algunos de nuestros filtros están 

provistos con una tuerca hexagonal en la 

base, y tiene un objetivo:

1 . No la utilice para ajustar el filtro en 

el momento de instalarlo; esto se hace 

con la mano.

2. La tuerca hexagonal está diseñada y 

dispuesta para remover el filtrocuando 

este haya cumplido su servicio. 

LA TUERCA
HEXAGONAL

EL CAMBIO
DE ACEITE


