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Los filtros de lubricante de doble flujo y alta velocidad (High Velocity Dual-Flow) brindan mejor protección al motor
durante intervalos de drenaje de aceite prolongados, largo tiempo de marcha en vacío y condiciones rigurosas de
funcionamiento. Las pruebas de laboratorio ISO 4548-12, realizadas de acuerdo con la Norma de Ingeniería 10765 de
Cummins demuestran que el diseño de doble flujo y alta velocidad de Baldwin Filters excede la eficiencia de eliminación
y la capacidad de retención de contaminantes del equipo original. El diseño de patente pendiente de los filtros de doble
flujo y alta velocidad brinda máxima filtración, mientras que la construcción reforzada garantiza un funcionamiento
confiable. Baldwin es su mejor alternativa en filtros de reemplazo en cuanto a rendimiento, resistencia y valor.

Resorte de acero
retiene su forma y mantiene una presión de
carga positiva sobre los elementos filtrantes.

Medio de Microglass™ 100% sintético
diseñado específicamente para aumentar la
resistencia estructural, la eficiencia y la
capacidad de filtrado de contaminantes.

Diseño de patente pendiente
brinda máxima capacidad de retención de
contaminantes, al mismo tiempo que reduce
al mínimo la restricción de flujo durante la
operación y los arranques en frío.

Retén y tapa de extremo de acero
reforzado
van soldados juntos para evitar el
desprendimiento del sello del poste.

Carcasa reforzada totalmente de metal
brinda una resistencia superior contra las
rupturas e impulsos.

Tubo central con rejilla en espiral
con grabado lineal y estrías maximiza
el flujo y añade resistencia contra las
sobrepresiones.

Boquilla de doble flujo y alta velocidad
utiliza un cono tipo Venturi para balancear el
flujo entre los elementos y aprovecha las
propiedades de filtrado positivo de cada uno.

Placa de base de acero reforzado
va unida a la carcasa con una costura de
cierre tipo J que reduce la posibilidad de
fugas debido a alta presión.

La ilustración es representante del BD7154. La unidad BD7309 utiliza una placa
de base de acero comprobada con una costura de cierre plegado de dos vueltas.
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El filtro High Velocity Dual-Flow® de
Baldwin doble flujo para motores Cummins

Form 331-S (R 6/14)

La línea High Velocity Dual-Flow de
Baldwin Filters incluye varios filtros de
lubricante de doble flujo con patente
pendiente a ser utilizados en los motores
Cummins ISM, ISX y Serie 600 como
filtros de reemplazo de la línea de filtros
Venturi™ de Fleetguard.

Existen diferencias entre los filtros
giratorios de doble flujo estándar y los
diseños de doble flujo y alta velocidad.

Los filtros giratorios de doble flujo y alta
velocidad tienen una entrada y una
salida. El aceite que fluye a través del
filtro es enviado directamente al motor

para proteger los componentes críticos
del motor, en vez de enviar una parte de
regreso al sumidero como es el caso de
los filtros de doble flujo tradicionales.

Además, el diseño del filtro giratorio de
doble flujo y alta velocidad es superior a
los diseños de flujo completo/desvío
estándar ya que una mayor parte del flujo
pasa por el elemento de alta eficiencia, el
cual retiene una mayor cantidad de
contaminantes pequeños. En los diseños
de flujo completo/desvío tradicionales,
sólo un pequeño porcentaje del flujo, el
10% o menos, pasa por el elemento de
alta eficiencia.

High Velocity Dual-Flow® es una marca comercial de Baldwin Filters®.
Venturi™ es una marca comercial de Fleetguard®.

Baldwin vs. Competidor Principal

© 2014 Baldwin Filters, Inc. Impreso en EE.UU.

Prueba ISO 4548-12: Velocidad de flujo 28 gpm, 100ºF, terminación a 10 psid

Promedio de eficiencia ponderado en el tiempo de 10 micrones.

* Eficiencia mínima de acuerdo con la Norma 10765 para Motores Cummins = 60,0%

Eficiencia de extracción de contaminantes

10% 20% 30% 40% 50% *60% 70% 80% 90% 100%

BD7154 69,5%

LF9080 51,2%

Prueba ISO 4548-12

Capacidad de retención de contaminantes

0g 10g 20g 30g 40g 50g 60g 70g 80g 90g 100g

BD7154 61,4g

LF9080 45,2g
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Prueba ISO 4548-12: Velocidad de flujo 28 gpm, 100ºF, terminación a 10 psid

Promedio de eficiencia ponderado en el tiempo de 10 micrones.

* Eficiencia mínima de acuerdo con la Norma 10765 para Motores Cummins = 60,0%

Eficiencia de extracción de contaminantes

10% 20% 30% 40% 50% *60% 70% 80% 90% 100%

BD7309 70,9%

LF9009 73,9%

Prueba ISO 4548-12

Capacidad de retención de contaminantes

0g 10g 20g 30g 40g 50g 60g 70g 80g 90g 100g

BD7309 61,8g

LF9009 46,1g

0%

África
Baldwin Filters, Pty. Ltd.
Tel.: 27-21-534-0029
Correo electrónico: africa@baldwinfilter.com

Australia y New Zealand
Baldwin Filters Aust., Pty. Ltd.
Tel.: 61-3-9353-7300
Correo electrónico: australia-newzealand@baldwinfilter.com

América Central y América del Sur
Baldwin Filters
Tel.: (308) 233-9220
Correo electrónico: latinamerica@baldwinfilter.com

China
CLARCOR Filtration (China) Co., Ltd.
Tel.: 86-536-2606308
Correo electrónico: china@baldwinfilter.com

Europa
Baldwin Filters N.V.
Tel.: 32 3 328 18 88
Correo electrónico: europe@baldwinfilter.com

México
Baldwin Filters, S. de R. L. de C. V.
Tel.: 52-442-227-3400
Correo electrónico: mexico@baldwinfilter.com

Medio Oriente
Baldwin Filters
Tel.: (308) 237-9782
Correo electrónico: middleeast@baldwinfilter.com

Marruecos
Baldwin Filters Morocco
Tel.: (212) 522 70 00 25
Correo electrónico: morocco@baldwinfilter.com

Rusia
Baldwin Filters
Tel.: (308) 237-9749
Correo electrónico: russia@baldwinfilter.com

Sudeste Asiático y Costa del Pacífico
Baldwin Filters
Tel.: (308) 233-9226
Correo electrónico: southeastasia@baldwinfilter.com

Reino Unido e Irlanda
Baldwin Filters Ltd.
Tel.: 44-1268-888170
Correo electrónico: uk-ireland@baldwinfilter.com 

Form 331-S (R 6-14)_Form 332  5/13/14  12:34 PM  Page 2


