
Mantener el nivel optimo de
limpieza de un fluido 
durante la operación de
un motor.

Alarga el ciclo de vida útil
de un motor protegiéndolo
durante toda su operación.

Minimiza los gastos por
reparaciones y
mantenimientos correctivos.

VENTAJAS DE UN
BUEN FILTRO

¿Cómo funciona un filtro?

¿Qué es Saturación? ¿La saturación es un defecto?

La saturación NO es un defecto.

El filtro se satura porque esta
cumpliendo su trabajo y
está protegiendo el motor.

La saturación prematura esta
asociada a la presencia
exagerada de contaminantes
en un fluido.

Cuando la media filtrante llega a su
capacidad máxima, es decir que ha
acumulado muchos
contaminantes; se produce una
restricción al paso adecuado del
fluido que se ve reflejado en una
caída de presión que impide el
correcto abasto  de dicho fluido en
la  aplicación en la cual está siendo
utilizado el filtro.

Entra un fluido contaminado con muchas partículas de diferentes tamaños y sale un fluido
con una cantidad menor de partículas de menor tamaño que no pueden ser retenidas por
la media filtrante.

Combustible contaminado ampliado
con un microscopio a 100 veces el
tamaño original. Código de limpieza
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El concepto suele referirse  al sentido de filtración donde se tiene
dispuesto  un material poroso que permite ser permeado por el
fluido reteniendo  el  tránsito de algunas partículas contaminantes
bloqueando partículas que usualmente son de mayor tamaño
y las cuales son medidas  en  micras (μm).  De esta manera  un
filtro  atrapa  los  contaminantes  cuando el fluido pasa a través de un
medio filtrante.
 
La trayectoria del fluido va en dirección desde el exterior de la media
filtrante hacia el tubo central interno, Para algunas unidades filtrantes
de combustible puede existir filtración de flujo inverso donde su
ingreso se hace por la parte central.
 
El principio de filtración consiste en retener partículas contaminantes
las cuales quedan atrapadas  en  la  media Filtrante aumentando su
eficiencia en la medida que se cargan más contaminantes  a  sus
fibras.
 
Existen diferentes tipos de medios filtrantes
cuyas especificaciones técnicas describen el
filtro de acuerdo a: su capacidad de filtración,
eficiencia,  tipo de fluido,  presiones,  temperaturas
etc. Todas estas condiciones deben estar
alineadas  a  las  especificaciones técnicas
del fabricante del motor o del vehículo.



La función principal del filtro es proteger
su equipo contra un desgaste prematuro
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¿Como maximizar la vida de un filtro?

El siguiente gráfico muestra la expectativa de vida del filtro de acuerdo a
la cantidad de contaminates.

Realizando análisis de aceites y la calidad del
combustible utilizado.
Implementando sistemas de filtración a granel
utilizando filtros en los surtidores de combustible
como el A-70015SP y el A-70010.
Seguir las recomendaciones de mantenimiento
del fabricante.

Nunca sopletear, ni lavar los filtros.
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Si no conoce con exactitud el rendimiento de
sus filtros; trate de cambiar siempre el conjunto
completo de filtros (Aire, aceite, combustible
y separador agua-combustible) así maximizara
la vida del motor.
Utilice siempre  los  filtros indicados en catálogos,
los cuales están homologados  con  equipos
originales para  la  aplicación exacta en cada motor.
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¿Cuándo la saturación prematura
puede convertirse en un problema?

Exceso en consumo de combustible.
Baja de potencia en el motor.
En  caso  de que alguna partícula llegue al
sistema  habrá desgaste prematuro en
componentes importantes del sistema.
Costos elevados por mantenimiento.

El tiempo de vida útil del filtro
se reduce ya que está trabajando
en  ambientes extremadamente
contaminados  y el período de
mantenimiento para cambio del
filtro se debe realizar antes de
lo esperado”

La saturación prematura  no  se debe considerar
como un problema en filtración, ya que es una
condición ajena al a unidad filtrante, donde
está sometida  a una alta carga de contaminantes.
Se considera aanalizar rapidamente esta 
situación con el propósito de encontrar la causa
que esta generando esta condición.  Si no se
realiza  un mantenimiento adecuado puede
ocurrir:


