NAPA 220138
Filtros de Combustible

napafilters.com

Paquete 220138

Filtros NAPA ofrece filtros de combustible – para
motores de diesel y bio-diesel de hasta 140 hp
– que son fáciles de instalar. Una vez que el
bracket sea instalado, el filtro de una pieza no
requiere de herramientas adicionales para funcionar. El cuerpo de nylon del filtro no se oxida y
el tazón transparente permite una detección sencilla del nivel del agua. El material filtrante otorga
una capacidad para retirar agua sencillamente,
así como un contenedor sólido de filtración (2 micrones). El NAPA 220138 se envía como paquete
que contiene el braquet de instalación, de (2) 3/8
pulgadas listas para conectarse a una manguera
de 5/16 ID, mecanismos de acoplamiento, y unidades de filtración (220139).
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ESPECIFICACIONES
Máxima Tasa de Flujo

26 gph (100 lph)

Rango de Caballos de Fuerza

up to 140 hp

Material Filtrante

Contaminante Sólido (2 micrones) Combinación de Agua

Altura

7.8" (198 mm)

Ancho

3.8" (97 mm) en el bracket

Profundidad

4.1" (104 mm)

Capacidad de Depósito de Agua

3.4 oz. (100 ml)

Material del Cuerpo

Plástico Nylon 6

Material de Bracket

Acero lacado

Tamaño de Puerto

3/8" (9.5 mm)

Conexión Rápida

3/8" (9.5 mm) (per SAE J2044)

Presión

50 PSI (3.5 bar)

Retiro de Agua

99%

Para todos los motores de hasta 140 hp
Diesel, Bio-Diesel
•
•
•

Aplicaciones en petróleo/gas/minería
Aplicaciones en construcción
Aplicaciones en agricultura

Proceso de Preparación
Conecta los filtros con el acoplamiento otorgado

Viejo

Nuevo

Voltear el filtro viejo y abrir el drenaje para preparar el filtro nuevo.

Viejo

Para preparar
el filtro invertido.

Nuevo

Como recordatorio, nuestra recomendación siempre ha sido, y permanecerá siendo, que la elección de un filtro de repuesto se realice utilizando únicamente la información disponible
más actual del catálogo de la aplicación. En la catalogación de hoy en día, la electrónica (por ejemplo, internet, interacción electrónica) sería la información más actual disponible de
la aplicación. Póngase en contacto para obtener información adicional: 1.800.949.6698 Estados Unidos, México 52 (844) 8661-21-50, Canadá 1-800-567-3703.

