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CALIDAD DE EQUIPO ORIGINAL 
FILTRACION DE SERVICIO PESADO

Filtros para  
Combustible

Filtros para Aire 
de CabinaFiltros para Aire

Filtros para 
 Aceite Filtros Hidráulicos

Filtros para  
Refrigerante

Filtración de Calidad para Aplicaciones de Carretera,

Especializadas y Fuera de Carretera.



FILTRACIÓN DE CALIDAD 
EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Filtros para Combustible

•  Protegen su sistema de 
inyección de combustible de 
contaminantes que pueden 
dañar los motores 
de servicio pesado

•  Eliminan el crecimiento 
microbiano presente en los 
combustibles biodiésel 
modernos

Filtros para Aceite

•  Diseñados con una variedad 
de fibras naturales y sintéticas 
para una máxima eficiencia, 
capacidad y baja restricción 
de flujo

•    Provee hasta 98%**  
de eficiencia

**Basado en ISO-4548-12

Filtros TRT™ (Tecnología 
de Liberación Gradual)

•  Presenta una innovadora 
liberación lineal de aditivo 
que puede extender los 
intervalos de cambio de 
aceite, impidiendo la 
degradación del aceite y  
reduciendo los costos de 
operación

Filtros Imperial XL 
(De Vida Extendida)

• Proveen filtración 
   excepcional para aplicaciones 
   con alta exposición al 
   polvo, que pueden extender 
   los intervalos de drenado e 
   incrementar el desempeño  
   a plena carga

Filtros para Aire

• Remueven el 99.9%** de los 
   contaminantes suspendidos 
   en el aire

•  Minimizan los cambios de 
filtro, costos de 
mantenimiento y tiempo de 
inactividad

**Probado de acuerdo a ISO 5011 modelo 
  LAF1849

INNOVADORA FILTRACIÓN PREMIUM PARA LAS CONDICIONES AMBIENTALES MÁS ADVERSAS

Filtros para combustible  
TotalTec®

•  Ofrecen una construcción 
duradera a prueba de fugas, 
que crea un menor tiempo 
de inactividad al eliminar  
la necesidad* de remplazo  
de vasos de plástico

*Como sea aplicable



Filtros para Aire de Cabina

•  Atrapan muchos de los 
contaminantes dañinos 
antes de que lleguen a la 
cabina

•  Mantienen el flujo 
apropiado de aire 
acondicionado y protegen a 
los conductores eliminando 
alegrenos, polvo y 
partículas suspendidas

Filtros para Aire MXM  
NANO TECH™ 

•  Ofrecen una tecnológicamente  
avanzada fina capa de fibras 
sintéticas “NANO TECH”, 
diferenciando a los filtros para 
aire de celulosa estándar

Filtros para Aire de 
Cabina Extreme Clean™

•   Eliminan el 98% de los 
contaminantes (tan pequeños 
como de 5 micras**) mientras 
combina el carbon activado 
con Bicarbonato de Sodio Arm 
& Hammer™ para eliminar los 
malos olores

**Polvo del camino y partículas de polen en  
  el rango de 5-500 micras

Filtros para Refrigerante

•  Están diseñados para 
refrigerantes Convencionales 
y Pre-cargados con Aditivos 
Suplementarios para 
Refrigerante (SCA)

•  Ofrecen una bote duradero 
con recubrimiento y una placa 
de base de acero para prevenir 
la corrosión*, que contienen 
un medio filtrante sintético de 
alta eficiencia 

*De acuerdo a la aplicación

Filtros Hidráulicos

•  Protege el equipo hasta con 
98.7%** de eficiencia y están 
disponibles para un amplio 
rango de fabricantes

•  Protegen contra la corrosión, 
fugas y fallas, con reemplazos 
de calidad OEM para filtros 
de baja, media y alta presión 
baja, media y alta

**Basado en ISO-4548-12

ARM & Hammer® y el logo ARM & HAMMER® son  
marcas registradas de Church & Dwight Co., Inc., y son, 
bajo licencia manufacturados y vendidos por Champion 
Laboratories, Inc.



Un Orgulloso Distribuidor de Productos Luber-finer®.

Obtenga acceso rápido a filtros Luber-finer® e información de referencia cruzada de 
 productos competitivos y Equipo Original en nuestro catálogo en línea:                             

http://productguide.luber-finer.com/

LUBER-FINER® OFRECE UNA LINEA DE PRODUCTOS COMPLETA PARA MANTENER  
Y PROTEGER SU INVERSION EN EQUIPO, RESPALDADO POR SERVICIO CONFIABLE.

LF0112R2016, Champion Laboratories, Inc. es una compañía registrada ISO14001 e ISO/TS16949. 200 S. 4th Street, Albion, IL 62806-1313

Luber-finer®

Línea Directa en Estados Unidos: 800-882-0890 
Línea Directa fuera de Estados Unidos:  1-419-661-6716  

www.luber-finer.com

GARANTIA
Los productos de filtración LUBER-FINER® manufacturados o vendidos por Champion Laboratories, Inc. están garantizados 
al comprador original del producto de ser libres de defectos en materiales y mano de obra durante la duración del intervalo 
de cambio recomendado por el fabricante de equipo original; y las partes duras LUBER-FINER® (filtros y partes duras se 
refieren colectivamente a “Productos”) están garantizados  al comprador original del producto de ser libres de defectos 
en materiales y mano de obra por un (1) año desde el comprobante de compra o fecha de instalación. Esta garantía cubre 
Productos debidamente instalados o utilizados, instalados en vehículos de acuerdo a catálogos de producto LUBER-FINER®  
en su momento vigentes (“Productos Cubiertos”). Esta garantía no cubre ningún Producto que: a) Ha sido sujeto a mal uso, 
descuido, negligencia, accidente o casualidad; b) Ha sido instalado inadecuadamente; c) Ha sido instalado en un motor el 
cual no está referenciado conforme a aplicación por el entonces vigente catálogo LUBER-FINER®; o d) Ha permanecido en 
servicio por mayor tiempo que el periodo de intervalo de cambio recomendado  por el fabricante de equipo original.

Cualquier Producto Cubierto que haya sido determinado como defectuoso por Champion Laboratories, Inc. será 
reemplazado sin cargo. En el evento de falla de motor o equipo causada directamente por un Producto Cubierto, Champion 
Laboratories, Inc. proveerá lo que resulte menor de: i) La restauración del motor o equipo a la condición equivalente a 
aquella existente justo antes de la falla o ii) Pago en efectivo del vehículo a valor justo del mercado. EN LA MEDIDA QUE LO 
PERMITA LA LEY APLICABLE, CHAMPION LABORATORIES, INC. RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS Y CONDICIONES 
IMPLICITAS, ASI COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS CONSECUENCIALES, INCIDENTALES Y ESPECIALES. 
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de tales garantías o daños, por lo que esta renuncia puede no aplicar a usted. 

Deberá usted de cooperar con el proceso del manejo de reclamaciones de Champion Laboratories, Inc. Agradecemos 
enviar las reclamaciones a Champion Laboratories, Inc. dentro de los siguientes 30 días de haber descubierto el daño. 
Champion Laboratories, Inc. se reserva el derecho de examinar el motor, equipo y filtro para determinar el monto del daño 
y si el mismo fue ocasionado por un Producto Cubierto defectuoso. Por lo tanto, los reclamantes deben tomar las medidas 
necesarias para preservar el motor y / o el equipo y el filtro durante el período de investigación de la reclamación.

Para iniciar una reclamación en los Estados Unidos, llame al 800-882-0890, opción 3 o envíe un correo a: claims@champlabs.com .
Para iniciar una reclamación fuera de los Estados Unidos, llame al 419-661-6716 o envíe un correo a: claims@champlabs.com .
Esta garantía le da derechos legales específicos. Podrá usted tener otros derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción.

GARANTIAS DE LOS FABRICANTES DE VEHICULOS
Dentro de los Estados Unidos:
El uso de los productos LUBER-FINER® no invalidará su garantía de Equipo Original. Un fabricante no podrá requerir el uso 
de alguna marca de filtro, a no ser que o el fabricante provea el filtro libre de  cargo bajo los términos de la garantía o el 
fabricante demuestre fehacientemente ante la Comisión Federal de Comercio que su producto no trabajará adecuadamente 
con un artículo específico o servicio. A la fecha, la Comisión Federal de Comercio no ha hecho una determinación así en 
productos de filtración. Si un fabricante hace una reclamación afirmando que el uso de un producto LUBER-FINER® invalida 
o ha invalidado la garantía, solicite al fabricante que provea esta aseveración por escrito.

Fuera de los Estados Unidos:
LUBER-FINER® procesa reclamaciones en garantía en todo el mundo. Revise los términos de su garantía de Equipo Original 
que pudiera requerir el uso de una marca específica de filtro para que la reclamación en garantía sea válida, ya que pudiera 
limitar o anular la garantía como resultado del uso o instalación de otras marcas de filtros.


