
Óptima limpieza.
Hasta un 99,90 % de todas las partículas son filtradas. El 
aire aspirado prácticamente exento de partículas 
incrementa la vida útil del motor en todas las condiciones 
de polvo posibles.

Sus ventajas:
Larga vida útil del motor•	

Durabilidad de los filtros.
Grandes superficies filtrantes pueden ser colocadas en un 
espacio mínimo mediante una inteligente geometría de 
pliegue. Los filtros cuentan con una gran capacidad de 
recepción de suciedad, logrando al mismo tiempo largos 
intervalos de cambio.

Sus ventajas:
Larga vida útil de los elementos•	
Bajos costes operativos•	

Encaje perfecto de la junta. 
Las más mínimas faltas de hermeticidad entre la junta y la 
caja del filtro hacen que entre directamente suciedad en el 
motor, ocasionando con ello desgaste. Una junta que 
sigue encajando perfectamente pasadas muchas horas de 
servicio aumenta la vida útil del motor. 

Sus ventajas:
Larga vida útil•	
Óptimo rendimiento del motor•	

Impregnación del papel filtrante.
Con la impregnación el filtro está protegido de forma óptima 
frente a influencias mecánicas, térmicas o climáticas, así 
como frente a insumos.

Sus ventajas:
Evita la recepción de humedad•	
Ofrece una estabilidad duradera•	

Papel filtrante de alta calidad.
Los filtros de aire ORIGINAL garantizan con su plegado 
especial una entrada libre del aire con polvo en los pliegues. 
Una sobreposición del papel filtrante es evitada por la especial 
geometría de pliegue. Los poros de colocación homogénea 
garantizan una gran separación de la suciedad. 

Sus ventajas:
Largos intervalos de cambio•	
Rendimiento filtrante optimizado•	
Gran protección del motor•	
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Piezas ORIGINAL CLAAS

Filtros de aire – Una 
solución limpia.

¿Por qué filtros de aire 
ORIGINAL CLAAS?
Filtros de aire ORIGINAL protegen el motor frente a suciedad, se 
encargan de una gran seguridad operativa y están perfectamente 
adaptados al rendimiento de la máquina CLAAS.
Son desarrollados de forma continua, siguiéndole el paso a la 
creciente capacidad de rendimiento de la máquina. Ya desde la 
fase de desarrollo, los filtros son probados in situ en situaciones 
reales y adaptados a la correspondiente máquina CLAAS. Filtros 
de aire ORIGINAL le ofrecen:

Papel filtrante de alta calidad•	

Junta•	

Perfecto encaje de la junta •	

Perfecta forma de encaje del elemento filtrante •	

Óptimo rendimiento de limpieza•	

Larga vida útil de los filtros•	

A medida.
Las piezas ORIGINAL CLAAS son piezas de serie de gran 
calidad, fabricadas a medida para las máquinas CLAAS.

Fiables.
Las piezas ORIGINAL CLAAS tienen un ciclo de vida más 
largo y protegen las máquinas frente a averías.

Eficientes.
Las piezas ORIGINAL CLAAS destacan por su gran 
eficiencia y calidad, rentabilizándose.

Piezas ORIGINAL CLAAS.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que solo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son fundamentales para el uo 
fiable y duradero de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas a partir de 
materiales de gran calidad, cumpliendo 
exactamente las especificaciones CLAAS y con 
el acreditado know-how de CLAAS. Cada una 
de las piezas está óptimamente adaptada al 
sistema completo de su máquina.

go.claas.com/ctld

claas.com


