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Uno de los elementos clave para garantizar
la comodidad en el habitáculo, el correcto
funcionamiento del motor y el mejor rendimiento
son los filtros. Valeo cuenta con una amplia línea
que garantiza la protección integral del vehículo y
de sus ocupantes.

Clim Filter

Los filtros de habitáculo Valeo mejoran el confort
y ayudan a preservar la salud de los ocupantes.
Caracterizados por su alta precisión, gracias al
exclusivo proceso de producción patentado por
Valeo, son capaces de evitar la entrada de partículas
perjudiciales hasta 500 veces más finas que un
cabello humano.
Valeo cuenta con más de 450 referencias entre
filtros de partículas, que garantizan un aire libre de
polvo, polen y otras partículas perjudiciales, y filtros
combinados, cuyos medios filtrantes de carbón
activo eliminan olores desagradables y protegen el
interior del vehículo de gases nocivos como el CO2.

Una oferta
completa de filtros
Filtros de aceite, aire, combustible y habitáculo. Valeo presenta su nueva línea
de filtración con más de 800 referencias: una oferta única y sencilla y una
completa gama de servicios. La empresa pone su experiencia en la producción
de filtros y medios filtrantes al servicio del rendimiento y de la calidad.

Oil Filter

Depurar de impurezas el circuito de lubricación
aumenta el rendimiento y la vida útil del motor.
La compañía ofrece una amplia gama
de filtros de carcasa metálica
con rosca, así como cartuchos
ecológicos más fáciles de reciclar
al no contener piezas de metal.
Para garantizar la óptima
protección del motor, Valeo
recomienda la sustitución del
filtro con el cambio de aceite
cada 15.000 km. o, al menos, una
vez al año.

TODA LA INFORMACIÓN,
EN LA CAJA
El compromiso innovador de Valeo se refleja
hasta en el embalaje de sus filtros:
Código de color específico para cada
familia
Principales aplicaciones y filtros
complementarios disponibles
Principales cruces de referencias
Símbolo con el intervalo de
mantenimiento recomendado
Código QR para acceder a los vídeos de
montaje
Información sobre la precisión de filtrado

Air Filter

“Los pulmones del motor”. Así denomina Valeo estos
filtros que retienen las impurezas y contaminantes
para conseguir una mezcla óptima de aire y
combustible. Así, favorecen el rendimiento del motor
y reducen el consumo de carburante. Cerca de 220
referencias componen la oferta en la que Valeo como
experto utiliza más de 20 tipos diferentes de material
filtrante.

Fuel Filter

El filtro de combustible retiene cualquier partícula
e incluso agua (en el caso de los motores
diésel) presente en el carburante. El filtro
de combustible diésel se ha convertido en
elemento indispensable para asegurar el máximo
cuidado de los modernos sistemas de inyección.
Por eso Valeo recomienda, para una mayor
precisión, su sustitución cada 30.000 kilómetros.
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