
Diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los equipos de perforación Atlas Copco® utilizando motores ROC L6,
 L7 y L8, la nueva familia de elementos de filtro de aire Fleetguard es un reemplazo directo de los sistemas de admisión de aire 

Donaldson FRG2. Estos productos de filtración de aire de dos etapas ofrecen una protección ideal para una amplia gama de medios 
a pesadas aplicaciones, como equipos agrícolas y de construcción, así como minería y vehículos grandes fuera de carretera.

Soluciones de filtración de aire Fleetguard® 
para sistemas de inyección de aire Donaldson® FRG2

Soluciones de filtrado genuino

Tipo de filtro Número de pieza Fleetguard Número de pieza OEM Número de pieza Donaldson

13 pulgadas primario AF25121 3222188141 P785390

13 pulgadas secundario AF25122 3222188142 P785391

15 pulgadas primario AF25123 3222188151 P785590

15 pulgadas secundario AF27874 3222188152 P785401

18 pulgadas primario AF25124 3222188161 P786197

18 pulgadas secundario AF25263 3222188164 P786198



Por cada litro de combustible consumido, un motor diésel moderno requiere típicamente 15.000 litros de aire. 
Por lo tanto, la mala calidad del aire puede afectar significativamente el desgaste y el rendimiento del motor. 

Como resultado, una filtración de aire eficaz es esencial, para proteger el motor de los contaminantes en partículas. Los síntomas 
de mantenimiento deficiente incluyen filtros de aire tapados, menor rendimiento del motor y mayor consumo de combustible.
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Estos nuevos filtros de aire 
primario Fleetguard incorporan mangos 
duraderos para una instalación o 
desmontaje más fácil que nunca.

13’’ Primario - AF25121 15’’ Primario - AF25123 18’’ Primario - AF25124

13’’ Secundario - AF25122 15’’ Secundario - AF27874 18’’ Secundario - AF25263

La mejor garantía en el negocio.
Al comprar un producto de Cummins Filtration, tiene garantizada una protección de garantía superior, desde el punto de compra 
y durante toda la vida útil recomendada del producto. A diferencia de la competencia de la industria, nuestra cobertura de garantía 
no es proporcional, lo que significa que está completamente protegido durante la vida útil recomendada del producto.


