Preparados para grandes negocios.
MANN-FILTER – para aplicaciones agrícolas.

¡Protege
tu
máquina!

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.

Se recoge lo que se siembra.
Confíe en el amarillo y el verde cuando elija los filtros.
Los filtros para maquinaria agrícola están sometidos a las mayores cargas durante su funcionamiento,
sobre todo durante la temporada de cosecha. En este caso, lo más difícil son las grandes cantidades de
polvo y partículas orgánicas, así como las enormes cargas mecánicas. Los productos MANN-FILTER son
sinónimo de protección óptima para su máquinaria: gran autonomía y una calidad de equipo original.

Un rendimiento que vale la pena

Tenemos el filtro que necesita

Los principales fabricantes de maquinaria agrícola siempre
han confiado en MANN-FILTER. Además, varias décadas
de experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones
de filtración eficientes nos avalan. Confíe también en los
productos MANN-FILTER de alto rendimiento para proteger
a largo plazo su máquina y, por lo tanto, sus inversiones.

Tanto si busca filtros de aire, de aceite, de combustible,
de habitáculo o hidráulicos, nuestra amplia gama de
productos MANN-FILTER, que incluye fabricantes de
renombre y modelos comunes, le ayudará a encontrar el
filtro adecuado.

Gracias a MANN-FILTER, siempre estará perfectamente
equipado

Benefíciese de un servicio perfecto y de una atención
al cliente personalizada. No le dé más vueltas y utilice
nuestras herramientas informativas de última generación:
además de la app MANN-FILTER, también puede acceder
a nuestro amplio catálogo online, en papel o en DVD.

Como marca líder en filtros, ofrecemos la mejor calidad,
tanto en equipos originales como en el mercado de
piezas de repuesto. Evite los periodos de inactividad
y elija los productos originales MANN-FILTER con una
calidad de equipo completamente original.

Un servicio insuperable

MANN-FILTER: beneficios que valen la pena
+ Calidad de equipo completamente original
+ La mejor cobertura de mercado en Europa
+ Seguridad y fiabilidad, incluso con las cargas más pesadas
+ Servicio integral
+ Más de 65 años de experiencia internacional en primer equipo

Todo de
un vistaz
o

MANN-FILTER:
la mejor opción.
La vida útil y la eficiencia de la maquinaria agrícola dependen en gran medida de elegir el filtro correctamente. Los
filtros de gran calidad son indispensables para el buen funcionamiento de su maquinaria. No se arriesgue y opte
por productos MANN-FILTER con una calidad de equipo completamente original.
Todos los productos MANN-FILTER se fabrican de acuerdo con las últimas normas internacionales de producción
y los estándares de ensayos de la industria de la automoción. Representan la mejor calidad de los componentes,
han demostrado ser excelentes gracias a un rendimiento de filtración alto, garantizando una larga vida útil.

Filtro de aire

Filtro de aceite

Las aplicaciones con altos niveles de polvo y los largos
periodos de funcionamiento no son incompatibles. La
prueba está en nuestros filtros de aire, que aseguran
una gran autonomía y eficiencia de la máquina gracias a
su alta capacidad de retención de polvo.

Los elementos filtrantes de aceite de MANN-FILTER
ofrecen el máximo rendimiento de filtración y protegen
el motor al limpiar el aceite perfectamente.

Filtro de combustible

Filtros hidráulicos

Los filtros de combustible MANN-FILTER de gran calidad
eliminan las partículas de suciedad y agua del combustible, lo que reduce la posibilidad de daños por desgaste y
corrosión.

En entornos con altas presiones de funcionamiento,
nuestros filtros protegen el sistema hidráulico de su maquinaria contra partículas de suciedad, corrosión y abrasión. La elevada capacidad de retención de suciedad del
medio garantiza una larga vida útil del filtro e incluso elimina las partículas nocivas.

Acceso multicanal
a nuestros productos.
El catálogo online de MANN-FILTER
Con más de 7000 elementos filtrantes diferentes en todo
el mundo entre los que elegir, la tarea más complicada es
encontrar el producto adecuado. Con el catálogo online de
MANN-FILTER, encontrará el producto adecuado de manera
rápida y sencilla. Una vista de 360 grados está disponible
para casi todos nuestros filtros. Además, con su smartphone, tiene acceso a una versión resumida de nuestro catálogo
online, que siempre está disponible y actualizada para cuando la necesite.

La app de MANN-FILTER
El catálogo online de MANN-FILTER en un formato portátil
Localizador de distribuidores MANN-FILTER con el cálculo
de rutas de Google
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Siempre está actualizada con las novedades de
MANN-FILTER
Vídeos informativos de productos y su impacto
Todo sobre MANN-FILTER motorsport

El catálogo de MANN-FILTER en DVD

Con el catálogo de MANN-FILTER en DVD, tendrá acceso a
toda la información relevante sobre el producto en cualquier
momento, incluso cuando no pueda acceder a Internet. El sistema de búsqueda interactivo lo pone todo a su alcance: datos, información y cifras sobre vehículos, nombres de filtros,
números de comparación, dimensiones y productos nuevos.
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