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En este boletín, hemos incluido los símbolos y lenguaje internacional para abreviar 

instrucciones de montaje de filtros para aceite en motores de combustión interna, 

consejos prácticos para lograr aumentar la vida útil de los equipos con la instalación 

de filtros Partmo y de forma general una descripción y calidades de los medios 

filtrantes usados. 

En esta edición continuamos brindando respuestas a las inquietudes de nuestros 

clientes y propiciando un medio permanente de comunicación fortaleciendo nuestras 

relaciones.
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INSTRUCCIONES EN EL CAMBIO
DE FILTROS Y ACEITE 

U S O  D E  L A  S I M B O L O G Í A  I N T E R N A C I O N A L  

Limpie con trapo o lanilla que no suelte mota la base de montaje del 
filtro del motor. Retire cualquier empaquetadura usada. Suciedad o 

empaques usados en la instalación puede generar deficiencias en el sello 

y fugas en la instalación o en su posterior operación.

Si el empaque esta suelto o viene adjunto a la unidad, instale el empaque 
y cerciórese que haya quedado fijo y en la posición correcta. Un 

empaque suelto o en la posición incorrecta puede generarle fugas de 

aceite en el momento de la instalación o en la operación del motor.

Siempre que sea posible y el filtro lo permita,  Ilene  el filtro con aceite 
limpio, esto asegura que el motor se lubrique en el menor tiempo posible  

una vez encendido el motor.

Lubrique la empaquetadura con aceite limpio, nunca use grasa. Una 

lubricación correcta del empaque asegura que el empaque ajuste en la 

base de manera homogénea. Una deficiente lubricación daña el empaque 

y es muy probable que en operación normal expulse el empaque 

generando fugas de aceite.

Ajuste el filtro con la mano hasta que el empaque entre en contacto con 

la base del filtro. Si usted nota suelta la unidad cerciórese que la rosca del 

filtro corresponda a la aplicación del mismo o que el pin de montaje 

tenga el ajuste correcto. Instalar un filtro de una rosca equivocada puede 

generar que la unidad presente fugas y hasta pueda ser expulsada de la 

base de montaje con las consiguientes pérdidas y hasta daños al motor. 

En algunos casos el filtro puede instalarse de manera equivocada entre 

hilando las roscas, e incluso superar su vida de servicio, pero es 

importante considerar que tal situación es anormal y puede estar 

generando daños a la rosca del pin de montaje de la base del filtro en el 

motor o en algunos casos, un pin de montaje desajustado puede generar 

que la unidad filtrante se suelte poco a poco hasta generar fugas.

Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento de cambio de aceite y filtros, 

siga las normas de seguridad y cerciórese que tanto el aceite como el filtro son los 

correctos, luego siga paso a paso las siguientes instrucciones:
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Ajuste el filtro con la mano o con llave de cinta de correa ¾, de vuelta 

después de haber entrado en contacto el empaque con la base, esto será 

suficiente para que la unidad filtrante quede completamente ajustada. 

No sobre ajuste la unidad, esto puede generar cizallamientos a las 

empaquetaduras.

Vierta el aceite del motor. Tenga en cuenta la cantidad que corresponde 

al full del vehículo y la calidad del aceite que el motor usualmente utiliza. 

Nunca utilice otra marca o especificación del aceite que viene utilizando 

sin una debida asesoría del fabricante del aceite o del vehículo, esto 

puede generar graves consecuencias para el motor.

Revise el nivel de aceite, es usual que la varilla medidora posea dos 

marcas. Asegúrese de no pasarse de la marca de nivel superior o máximo 

de aceite, esto puede generarle salpique y exceso de gases en el cárter. 

Asegure el nivel mínimo de aceite.

Encienda el motor y revise que no existan fugas por la unidad, el cárter 

o el tapón de la carcasa. En caso de presentarse revise los 

procedimientos de instalación y tome las acciones correctivas 

necesarias.

Es una práctica efectiva realizar un ajuste de la unidad, una vez 

encendido del motor, esto facilitará el asentamiento de la rosca y la 

unidad en la base de montaje, evitando que cualquier eventualidad sea 

presentada en el tiempo de operación entre cambio y cambio.

Revise la presión de aceite, una vez encendido el motor, asegúrese que 

el manómetro o la luz testigo de presión de aceite estén operando 

correctamente. Es importante asegurar que en el encendido del motor la 

luz testigo apague en un tiempo menor de 10 segundos. Una luz testigo 

que no apague es posible evidencia de cavitación de la bomba de aceite, 

en caso tal afloje momentáneamente la unidad filtrante hasta permitir la 

entrada de aire, ajuste la unidad y vuelva a intentar su encendido. Si este 

aun no apaga cambie la unidad filtrante, si persiste la falla revise la 

bomba de aceite, es muy probable que esta esté en mal estado.
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Los filtros para aceite deben ser drenados completamente y en lo posible 

aplastarlos de tal manera que no queden residuos líquidos de aceite en 

su interior, antes de disponerlos como residuos ordinarios. Tengan en 

cuenta que el aceite usado es un material que debe disponerse de 

manera controlada, y en lo posible aprovecharse como materia prima 

para combustibles para calderas u otros combustibles. Evite disponer los 

filtros con aceite residual en rellenos sanitarios, esta práctica deteriora el 

medio ambiente.

LOS MEDIOS FILTRANTES  
Hoy en día se dispone de una amplia gama de medios filtrantes del tipo superficie, 

para diferentes usos y aplicaciones, con unas características que le permiten a los 

fabricantes de filtros brindar calidades de filtros acordes a los requerimientos de los 

equipos, usos y aplicaciones.

Filtros Partmo S.A.S ha sido pionero en incorporar esta amplia gama de medios 

filtrantes en sus líneas convencionales y Super Premium. Fibras de celulosa y fibras 

Sintéticas son debidamente formuladas y aplicadas en los medios filtrantes utilizados 

en los Filtros Partmo. Estos medios filtrantes son impregnados de diferentes resinas; 

fenólicas de alta resistencia a los fluidos petrolubricantes, resinas coalescentes que 

brindan una protección extra a los sistemas de inyección de combustible al repeler 

completamente macromoléculas de agua inmersas en el diésel para los filtros 

separadores agua-combustible en sistemas diésel, resinas melamínicas con alta 

resistencia a los refrigerantes para mantener activa una filtración en sistemas de 

enfriamiento de motores diésel, resinas vinílicas para medios filtrantes de la línea 

convencional de aire tipo pesado en exteriores y de seguridad, resinas del tipo Eco 

Flash Cured de última generación que le agregan características de protección al 

ambiente con agregados de calidad de mayor resistencia a la humedad y a los 

productos químicos, mayor resistencia mecánica y una excelente memoria de plisaje 

en todos los filtros convencionales para aceite, combustible, agua y aire y otras 

resinas para filtros de aire del tipo liviano de carburador y fuel injection son los 

componentes que al incorporarse a los medios filtrantes hacen la diferencia en la 

calidad de la filtración positiva de Filtros Partmo S.A.S.

Porque entendemos que nuestra responsabilidad es la protección de los equipos 

diésel y a gasolina y que nuestro negocio presente y futuro son los filtros y la 

filtración, Filtros Partmo no usa medios filtrantes genéricos en sus filtros. Los medios 

filtrantes de Partmo han sido seleccionados de acuerdo al uso específico y los 

requerimientos de los equipos y motores.
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MEDIOS FILTRANTES DE USO CONVENCIONAL
PARA ACEITE, COMBUSTIBLE Y AGUA 

Medios filtrantes para uso en fluidos líquidos de fibras de celulosa y pequeñas 

proporciones de fibra sintética impregnados de resina fenólica en una gran variedad 

de calidades para uso en aceite, combustible y agua, acorde a los requerimientos del 

equipo liviano, mediano o pesado, con características de mínima caída de presión, 

alta resistencia a los fluidos petrolubricantes y a los compuestos químicos de los 

aditivos y refrigerantes, alta memoria de plisaje, mayor capacidad y alta eficiencia.

MEDIOS FILTRANTES DE ALTA
RESISTENCIA PARA SUPER PREMIUM

Medios filtrantes de Celulosa de alta resistencia impregnados de resinas fenólicas de 

alta resistencia a los fluidos líquidos con inclusión de fibras sintéticas de polyester que 

le transfieren alta resistencia mecánica o al entallamiento, inclusive en cambios 

extendidos de servicio, y fibras sintéticas de microfibra de vidrio que aseguran el 

máximo de eficiencia en la filtración en aplicaciones de aceite de motor de flujo 

completo, flujo parcial y filtración hidráulica.
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*Imágenes de referenciaMEDIOS FILTRANTES COALESCENTES
PARA SEPARADORES AGUA COMBUSTIBLE

SUPER PREMIUM
 

MEDIOS FILTRANTES PARA USO EN
REFRIGERANTES Y AGUA EN SISTEMAS DE

ENFRIAMIENTO DE MOTORES DIÉSEL

MEDIOS FILTRANTES PARA AIRE AUTOMOTOR
LIVIANO TIPO CARBURADOR Y POCKET

Compuestos de fibras de celulosa impregnadas de 

resinas de silicona coalescentes que le transfieren la 

repelencia al agua necesaria en la filtración de 

combustibles con la más alta tecnología en 

separación de macromoléculas de agua incluidas en 

el diésel en disolución o de manera libre.

Medios no tejidos de fibras de celulosa con impregnación de resinas melamínicas que 

aseguran una permanente filtrabilidad de agua o refrigerantes en los sistemas de 

enfriamiento de los motores diésel, superando de manera fiable y manteniendo activa 

su filtración durante la vida de servicio en intervalos recomendados por el fabricante 

e inclusive en cambios extendidos son características logradas en estas unidades de 

alta resistencia al agua.

Resinas del tipo AD plus son medios filtrantes polimerizados al 95% permiten elaborar 

y asegurar la máxima calidad de los filtros para aire en sistemas de aspiración natural 

de carburador y en sistemas de admisión de aire de Fuel Injection. Sus características 

de resina polimerizada le permiten ser trabajados en las condiciones de alta 

velocidad,  asegurando una memoria de plisado alta con sistemas de separadores de 

pliegues y terminales de plises dosificados, con adhesivos de hotmelt de 

características de hermeticidad y resistencia requeridos para mantener una filtración 

activa durante la vida de servicio.
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Igualmente se han incorporado otros medios filtrantes para aire automotor liviano y 

pocket con mayor paso de caudal de aire para vehículos asistidos con gas natural 

vehicular. Estos nuevos medios filtrantes brindan gran cantidad de aire sin afectar la 

eficiencia del filtrado, pero con una amplia capacidad de flujo que reduce el consumo 

de combustible y mejora el rendimiento del motor.

Con características de polimerización estos medios filtrantes pueden ser sustituidos 

mejorando sus características de resistencia mecánica, química y a la humedad con 

mejores atributos de funcionabilidad, durabilidad y confiabilidad con medios 

filtrantes de resinas del tipo Eco Flash Cured o con resinas AD plus para servicio 

liviano y mediano.

Con la tendencia hacia la prevención de la contaminación y la protección al medio 

ambiente con la más alta tecnología en separación de contaminantes dañinos a los 

sistemas operacionales de los motores modernos, Filtros Partmo ha incluido los 

nuevos medios filtrantes con tecnología Eco Flash Cured. Estos medios filtrantes 

incorporan mejoras de calidad al incluir mayor resistencia mecánica, mayor 

resistencia química, mejor memoria de plisaje, mayor resistencia a la humedad con 

características equivalentes en filtrabilidad, caída de presión y eficiencia que le 

transfieren el atributo de medios filtrantes de última generación.

MEDIOS FILTRANTES PARA
AIRE DE SERVICIO PESADO

MEDIOS FILTRANTES ECOLÓGICOS CON
TECNOLOGÍA ECO FLASH CURED PARA ACEITE,

COMBUSTIBLE, REFRIGERANTES Y AIRE

Los medios filtrantes de aire del tipo pesado se 

fabrican con esta clase de papeles. Sus fibras de 

celulosa impregnadas de resina vinílica o 

acrílica le transfieren una resistencia a la 

humedad y a la succión de aire, tanto en filtros 

primarios o exteriores, como en filtros 

secundarios, internos o de seguridad para 

equipos pesados. Estos medios tienen una 

resistencia alta a los solventes y la humedad, 

recubrimientos termoplásticos que se modifican 

con calor y una resistencia química baja.
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Estos medios filtrantes a base de fibras 

sintéticas termoformadas de polyester con 

características de filtración progresiva 

secuencial, gran capacidad y eficiencia, con 

baja restricción y alta capacidad de flujo de 

aire se incorporan en la línea de filtros para aire 

del tipo paneles y filtros coaxiales rígidos para 

automóviles y vehículos livianos.

MEDIOS FILTRANTES PARA
AIRE TIPO PANELES RÍGIDOS

Estos medios logran combinar las mejoras del 

producto, antes relacionadas, con mejoras 

sustanciales en la prevención de la 

contaminación y la productividad al reducir en 

una cuarta parte las emisiones de fenol, reducir 

en 30% las temperaturas de termofijado de las 

resinas y los tiempos de polimerización. Con 

aplicación en los sectores liviano, mediano y 

pesado, en usos de aceite, combustible, 

refrigerantes y aire estos medios filtrantes del 

tipo Ecoflash se utilizan en gran cantidad de los 

filtros producidos por Filtros Partmo S.A.S.

FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE
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Cuando elija el aceite del vehículo, debe ser muy cuidadoso y usar solo el aceite 

recomendado por el fabricante del vehículo o el aceite regularmente usado en el 

recambio, el cambiar de marca o usar otras calidades puede generarle daños 

irreversibles al motor.

Siempre que cambie el aceite cambie el filtro, usar el mismo filtro implica muy 

probablemente que el vehículo suspenda la filtración por esta unidad y en el peor de 

los casos el aceite llegue a lubricar sin filtrar reduciendo la vida útil del motor.

El filtro de flujo parcial (by pass) permite una filtración muy fina con una 

pequeña caída de presión generando una sobreprotección al motor y en 

algunos casos una reducción en la temperatura de operación. No 

suspenda o elimine el filtro de flujo parcial o by pass, este le permite 

gozar de la máxima duración del equipo antes de una reparación normal 

de motor, suspenderlo implica aceptar acelerar un desgaste prematuro 

de todos los componentes móviles del motor al suspender la filtración 

fina además de acelerar la degradación del aceite al bajar la capacidad 

del sistema e incrementar la temperatura de trabajo del motor.

No cambie los filtros de aceite de flujo dual (flujo completo/flujo parcial) 

por filtros de flujo completo, esto tiene efectos equivalentes al eliminar 

la filtración fina, acelerar la degradación del aceite, reducir la capacidad 

de lubricación de las partes moviles y reducir la vida útil del motor.

Realice los cambios de filtros de aire a los intervalos recomendados por 

el fabricante del vehículo, un filtro de aire taponado además de ahogar el 

motor aumenta el consumo de combustible. Un mantenimiento 

planificado debe incluir cambios a intervalos recomendados de filtros 

para aceite.

Los filtros en baño de aceite solo brindan una eficiencia no superior al 94 

%, no cambie los filtros de aire tipo seco (de papel plegado) por filtros en 

baño de aceite. Un filtro de aire de papel plegado asegura una eficiencia 

mínima del 99.8% en vehículos diésel, un cambio de estas unidades 

reduce hasta en un 40% la vida útil del motor.

RECOMENDACIONES
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Si el vehículo opera con refrigerantes no utilice agua como material de 

cambio o relleno para el sistema de enfriamiento, este genera oxidación, 

corrosión y herrumbre que reduce la vida útil de los componentes del 

sistema de enfriamiento del motor y puede desencadenar problemas de 

recalentamiento por fugas del sistema e inclusión del agua en el aceite 

con consecuencias funestas al funcionamiento normal del motor.

Siempre que se realice una reparación total del motor debe cambiarse la 

bomba del aceite, una bomba desgastada o calzada puede generar 

graves danos al motor al no regular la presión del sistema de lubricación 

de manera normal.


