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Filtro de aceite



La filtración de aceite busca garantizar a lo largo de la vida del motor, 
una pureza confiable del lubricante.

Descripción:

Características:
• Evitan el desgaste prematuro del motor.
• Mantienen la calidad del aceite.
• Protegen contra la oxidación y polvo.
• Son sellados y resistentes.
• Fácil almacenamiento.

• La reducción a las vibraciones y las presiones cíclicas de la bomba 
de aceite.
• La impermeabilidad del montaje del filtro.
• La reducción a las presiones elevadas.

Los filtros de aceite Motrio favorecen:



Membrana antiretorno:
(también llamada vávula antidrenaje)
A la parada del motor, la membrana antiretorno cierra todos los orificios 
de entrada del aceite y evita el vaciado del filtro de aceite.

Pérdida de carga:

El filtro de aceite debe garantizar una presión de aceite suficiente en el 
motor y una buena lubricación del motor. El empaque debe ser 
sistemáticamente reemplazado al mismo tiempo que el filtro de aceite.

Cuando el filtro es taponado o cuando el aceite es demasiado frio, la 
válvula de by-pass permite el paso de una parte (o de la totalidad) del 
aceite no filtrado hacia la salida, con el fin de alimentar el circuito de 
aceite de motor. De esta formase evita una rotura o un desgaste pre 
maturo del medio filtrante.

Válvula de By-Pass:

El medio filtrante tiene la función de garantizar un correcto nivel de 
limpieza del aceite.

Medio Filtrante:



Una presión suficiente de los filtros de aceite evita un escape de aceite 
que podría afectar el circuito de lubricación.

Cerrado del filtro:

• Se deben cambiar de forma sistemática con cambio de aceite.
• La duración de un motor depende en gran parte de la calidad del filtro 
de aceite y de la frecuencia de su sustitución.
• Son un importante complemento para la oferta de Aceites Motrio.
• Gama completa con pocas referencias, lo que facilita la gestión y
comercialización.
• Precios competitivos.

Argumentos para la venta:

Beneficios:
• Precio.
• Calidad.
• Eficacia.
• Confianza en la marca.
• Vida del producto.
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