
Afuera lo Viejo, Use lo Nuevo

Filtros de Combustible 
Para Motores Cummins

Características, Funciones & Bene� os

Medio � ltrante Synteq™ 
• Alta efi ciencia y media filtrante robusta

para remoción de partículas finas

• Compuesto de celulosa y medio 
sintético que juntos dan un alto 
desempeño libre de preocupaciones

• Filtro de larga vida que iguala o 
excede los requerimientos de su  
aplicación

Diseño simpli� cado
• Bote con bordes redondeados que provee
   mayor resistencia

 

• Puerto único roscado para la válvula
  Twist&Drain con sensor integrado de agua 
  en combustible

Nuevo Twist&Drain™ con sensor 
Agua en Combustible
• Fácil de girar - perfil ancho en la 

perilla de la válvula de drenado que 

proporciona un mejor agarre

• Fácil de usar – con sólo ½ vuelta se
drena el agua, en contraste con las 3
 vueltas necesarias de otros equipos 

• Diseño de auto ventilación que  

permite drenar el agua rápido en 

un solo chorro, en lugar del goteo 
tradicional (no es necesario abrir un 
segundo orifi cio de ventilación) 

•  Espiga integrada que permite 
 

 

Twist&Drain con sensor 
integrado de agua en 
combustible.

Una nueva generación. Nuestros nuevos fi ltros de combustible 
tienen integrado un sensor de agua en combustible, y eso no es todo... 

Afuera lo Viejo Use lo Nuevo!

Twist&Drain con sensor
integrado de agua en 
combustible.

conectar una manguera para drenar 
el agua a un contenedor
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Cruce de referencia por aplicación primaria

P551103 / Motores Cummins ISM 
REEMPLAZA
Donaldson  ............P551003
AC ...........................TP1027
Baldwin ..................BF1293SPS, BF1378SPS
Carquest ................86604
Cummins ................3406889, 340688900, 4934949
Fleetguard .............FS1003, FS19596, FS1065
Fram........................PS8687
Luber-fi ner .............LFF1003, LFF1065
NAPA ......................3604, 3604XE, 3965
Wix..........................33406XE, 33604, 33604XE

P550848  / Cummins QSC, QSL Tier 3
Baldwin ..................BF1385SPS
Carquest ................86732
Cummins ................3973233, 4931955
Fleetguard .............FS19732, FS19784
Luber-fi ner .............LFF9732
NAPA ......................3732, 3955
Wix..........................33732, 33955

P551122  / Motores Cummins ISC 
REEMPLAZA
Donaldson  ............P551022
Baldwin  .................BF1272SPS
Bosch .....................BFE072
Carquest ................86422
Cummins ................3800394, 3944269, J800394
Fleetguard .............FS1022
Hastings  ................FF1108SP
Luber-fi ner .............LFF1022
NAPA  .....................3422
Purolator ................F75984
Sakura ....................FS1022
Wix..........................33422

Deje en el pasado los viejos separadores de agua en combustible y use 
los Nuevos Filtros de Combustible Donaldson Twist&Drain con sensor de 
agua en combustible integrado.
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