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El aire limpio es esencial para un rendimiento óptimo del motor, pero el aire es de todo menos limpio.
Coloque un filtro de aire Renault Trucks GENUINE y proporcione a su motor la mejor protección posible contra partículas de 
suciedad minúsculas, incluso de entre 5 y 15 milésimas de milímetro o micras.

LA DISTINCIÓN DIAMOND
1 | El sello de caucho de los filtros de aire Renault Trucks
Renault Trucks utiliza un sello de caucho de poliuretano, 
mientras que algunos filtros no auténticos utilizan solo un 
sello de caucho espumado que no proporciona la misma 
calidad de sellado. En este caso, el aire, y por lo tanto los 
contaminantes, sencillamente sortearán el filtro y podrían 
destruir el motor.
2 | Material filtrante de Renault Trucks
: El filtro Renault Trucks proporciona un nivel de filtración del 
99,96 % y es capaz de soportar hasta 3 kg de polvo sobre sus 
pliegues, ofreciendo de este modo una vida útil de 24 meses en 

condiciones operativas normales.
Además, todos los filtros de aire llevan un tratamiento 
antifuego:
■��Respeta la norma DIN 53438 - Clase F1(1).
3 | El proceso de diseño de Renault Trucks
�Renault Trucks utiliza líneas de engomado y sellado en su 
filtro para asegurar una construcción robusta. De este modo, 
el filtro no se sacudirá ni friccionará hasta destruirse, a 
diferencia de algunos de filtros no auténticos.

DOS PIEZAS PUEDEN VERSE IGUALES, PERO…
Siempre habrá proveedores de piezas no originales que quieran vender componentes de filtración de aire a talleres y clientes de 
Renault Trucks. Como es obvio, la calidad de estas piezas no originales varía tanto como sus precios. 
Sin embargo, incluso si opta por una pieza Renault Trucks no auténtica, no es seguro que los filtros de aire se adapten a la 
especificación de un sistema de filtrado de Renault Trucks de la misma forma que una pieza original Renault Trucks GENUINE.

DATOS

MEDIOS FILTRANTES ESPECIALES
El material del que están constituidos los filtros de 
aire Renault Trucks ofrecen un alto grado de filtración, 
aproximadamente del 99,96 %. No permiten pasar partículas 
que puedan dañar el motor. Esto se traduce en un desgaste 
mínimo y del motor y un largo ciclo de vida.

GRAN SUPERFICIE DE FILTRACIÓN
La superficie del material filtrante combina varias capas, lo 
que determina la cantidad de polvo que se puede retener sin 
que el filtro se obstruya.
El material filtrante se pliega en tres capas para crear una 
superficie de gran tamaño, en comparación con las piezas no 
auténticas, las cuales tienen a menudo solamente dos capas. 
Como es obvio, el material está en relieve para evitar que 
los pliegues se presionen unos contra otros, lo cual evita la 
reducción del área efectiva del filtro. 

MATERIAL FILTRANTE FIJO
El material se fija a la carcasa externa con hilos contínuos de 
adhesivo. Esto evita que la parte superior de los pliegues del 
material filtrante roce por la acción de la vibración. Dado que 
el riesgo de fugas se ha minimizado, el resultado es una mayor 
seguridad y un bajo riesgo de daños.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
En el extremo del filtro hay instrucciones que explican cuándo 

y cómo cambiar el cartucho. Si sigue las instrucciones, se 
asegurará de que el aire se filtre totalmente.

CARCASA
La carcasa y las placas finales están fabricadas en chapa de 
acero robusto galvanizado que resiste la corrosión y conserva 
su forma incluso cuando se somete a un tratamiento severo. 
Una de las numerosas características de los filtros de Renault 
es su diseño para un montaje fácil y rápido.

REJILLA DEL FILTRO
La rejilla de acero o compuesto con memoria de forma (PEBD) 
ofrece una mejor protección.
Sus cualidades:
■��Es anticorrosiva;
■�Resistente a la deformación; y
■��Absorbe las vibraciones.
Las rejillas de metal tradicionales a menudo se deforman y no 
se han tratado contra la corrosión.

SELLO DE CAUCHO
Los filtros tienen una junta de caucho radial (caucho de 
poliuretano resistente a la temperatura y al envejecimiento) 
que se sella contra un acoplamiento de manguito inoxidable 
ubicado en la carcasa del filtro, suprimiendo así el riesgo de 
fugas entre el filtro y su carcasa.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Material filtrante especial. Alta capacidad filtración; desgaste mínimo del 

motor:
■��Menos trabajos de reparación.

Gran superficie de filtrado. Alta capacidad para polvo:
■ No hay riesgo de obstrucción precoz; y
■ Menos cambios de filtro.

Material filtrante fijo. No se producen fugas por rotura:
■��Menor riesgo de fallo del motor; y
■��Menos reparaciones.

Instrucciones de mantenimiento. Explica cuándo y cómo cambiar el filtro:
■�Mayor confianza; y
■�Menores costes.

(1)Nuestro filtro es capaz de soportar una temperatura de 130 °C durante 10 min.

�Los filtros de aire Renault 
Trucks se pueden utilizar 
hasta 24 meses en condiciones 
operativas normales, ofreciendo 
de este modo una vida útil más 
larga y una mayor eficiencia de 
funcionamiento a un menor coste.



MONTAJE DEL FILTRO
El filtro está diseñado para:
■��Autocentrarse y autoalinearse de manera sistemática; y
■��Poder montarlo de forma sencilla y eficiente.

✔��Para un montaje correcto, consulte las instrucciones de 
montaje.

CÓMO FUNCIONA EL FILTRO DE AIRE
El aire que se necesita para la combustión se obtiene a través 
de la toma de aire, que suele encontrarse en el vehículo a 
la mayor altura posible. Esto es así para alejarlo lo máximo 
posible del polvo de la superficie de la carretera.
El aire que necesita el motor debe carecer de polvo, arena 
y demás partículas. Por lo tanto, es importante que el aire 
se limpie antes de entrar al motor, ya que de lo contrario 
las partículas actuarían como un compuesto abrasivo y 
desgastarían el motor muy rápidamente. Para limpiarlo, el aire 
pasa a través de un filtro con pliegues protegido por una rejilla. 
El filtro debe tener una gran superficie de paso para permitir 
que el flujo de aire pueda pasar sin obstrucciones.

Los motores más grandes necesitan unos 20m³ de aire por 
minuto, razón por la cual la superficie del material filtrante 
en los filtros más grandes a menudo excede los 10m². Si el 
filtro se obstruye por la suciedad, el aire tendrá dificultad para 
pasar, lo que implica que habrá falta de oxígeno cuando tenga 
lugar la combustión.
Para facilitar el control del filtro de aire sin tener que 
desmontarlo, entre el filtro de aire y el turbocompresor hay 
un indicador de caída de presión, y si la presión disminuye 
demasiado se enciende una testigo en el cuadro de mandos.

EL FILTRO DE AIRE 
RENAULT TRUCKS 
OFRECE A SU 
MOTOR LA MEJOR 
PROTECCIÓN 
POSIBLE
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
� �MAXIMICE LAS VENTAS
¡Hágalo más fácil! Solicite kits de mantenimiento: con 
una única referencia de pieza recibirá todos los filtros 
que necesite cambiar. 

No venda únicamente la pieza; busque más oportunidades 
para maximizar las ventas:
■��Tornillos para fijar la tapa de la carcasa del filtro de aire 

(normalmente gripado/redondeado).

■��Grandes abrazaderas para asegurar el fuelle de caucho.

PIEZA ADAPTADA Y TESTADA
RENAULT TRUCKS 
■��Un año de garantía.
■��Adaptada por técnicos cualificados de Renault Trucks.

RENAULT TRUCKS 24/7
■ Asistencia profesional en carretera las 24 horas del día, los 7     
días de la semana, los 365 días del año.
■ Su misión es volver a poner en circulación los camiones de 
los clientes lo antes posible.


