
Procedimiento patentado para 
la soldadura de costuras a lo 
largo.
Gracias a este procedimiento patentado, el elemento 
filtrante puede soportar mejor cargas dinámicas. El sellado 
continuo de los finales de la esterilla filtrante evita un 
ensuciamiento del circuito hidráulico por las fibras de vidrio 
que se sueltan.

Sus ventajas:
Gran seguridad operativa•	
Gran estabilidad frente a cargas dinámicas•	

Piezas con conductancia 
eléctrica.
Mediante el uso de materiales con conductancia eléctrica 
(plástico especial y capas de esterilla) se garantiza una 
desviación fiable de la carga eléctrica.

Sus ventajas:
Se evitan daños en la esterilla filtrante.•	
Mayor durabilidad de los filtros.•	

Construcción libre de cinc. 
La acreditada construcción libre de cinc de nuestros filtros 
evita la formación de jabón de cinc al trabajar con aceites 
hidráulicos sintéticos modernos, evitando un 
taponamiento de los filtros.

Sus ventajas:
Ideal para trabajar con aceites hidráulicos modernos•	
Fiable efecto filtrante•	
La mayor durabilidad de los filtros•	

Óptima construcción de cuatro 
capas de la esterilla.
Mediante el uso de la acreditada técnica de elementos 
Betamicron®4 se producen solo pocas pérdidas de presión en 
el elemento filtrante y una capacidad de absorción de 
suciedad hasta un 30 % mayor.

Sus ventajas:
Bajos costes operativos•	
Largos intervalos de mantenimiento•	
Mejor protección de los componentes•	
Rendimiento de separación mucho mejor•	

Protección de la esterilla filtrante 
con manto exterior.
La esterilla filtrante en forma de estrella está rodeada por un 
estable manto exterior de plástico. Las propiedades del 
material hacen que el aceite se reparta homogéneamente por 
la esterilla, con gran resistencia frente a daños. 

Sus ventajas:
Menor consumo energético mediante el reparto •	
homogéneo del aceite
Gran seguridad operativa mediante el robusto manto •	
exterior



PLATZHALTER 
für QR Code!

Piezas ORIGINAL CLAAS

Filtros de aceite 
hidráulico – Una 
cosa limpia.

¿Por qué filtros de aceite 
hidráulico ORIGINAL 
CLAAS?
Los filtros de aceite hidráulico ORIGINAL protegen el sistema 
hidráulico de su máquina de forma óptima frente a suciedad, 
ofreciendo una larga seguridad operativa. Diferentes cualidades 
distinguen los filtros de aceite hidráulico ORIGINAL: 

Construcción optimizada del elemento filtrante para desviar la •	
carga electroestática y evitar con ello averías

Forma perfectamente adaptada•	

Óptimo rendimiento de limpieza •	

La mayor durabilidad de los filtros•	

*  Indica la presión máxima con la que el elemento filtrante es aplastado para 
que pierda su funcionalidad.

Datos técnicos
Presión de aplastamiento*

Estable diferencia presión baja 20 bar (Betamicron®4)

Estable diferencia presión alta 210 bar (Betamicron®4)

Unidades filtrantes 10, 15, 20 µm

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 uso 
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/ctod

claas.com


