
„ Las materias primas son las mismas para todos. Entonces, ¡¿por qué son tan 
 caros los filtros?!“ 
El origen del papel de filtro no nos dice nada sobre la eficacia de éste. Lo realmente 
importante es la correcta selección del medio filtrante para cada vehículo y que 
la definición de la superficie del filtro sea precisa. Y a fin de cuentas, el 70% de 
los costes del filtro resultan únicamente de las materias primas, que nosotros 
siempre seleccionamos con muchísimo cuidado. Confíe en los conocimientos y la 
experiencia que hemos acumulado durante nuestros muchos años de trabajo con 
equipos originales, y que representan una ventaja decisiva en calidad y fiabilidad. 
Además de las materias primas, hay muchos otros factores que determinan la 
calidad del filtro:

■ La mezcla de distintos tipos de madera
■ La proporción de fibras sintéticas
■ La composición de la resina para enlazar las fibras
■ El tiempo de secado, la temperatura de secado, etc.
■ La producción del filtro con un nivel muy alto de 
  automatización

„El filtro de aire más barato es suficiente para el coche“. 
¡Ese ahorro acabará saliéndole caro! Al fin y al cabo, el filtro de aire es lo más 
importante en los motores de combustión actuales y muy desarrollados. Su 
importancia ha aumentado muchísimo. Las razones: el caudal de aire del motor 
considerablemente más alto, un mayor aumento de la potencia del motor, el uso 
de turbocargadores y la inyección directa. Si no se escoge un producto de la mejor 
calidad, a la larga esta elección acaba saliendo cara. La impermeabilización 
especial de nuestros filtros de aire protege frente a la pérdida de eficacia y la 
penetración del agua en caso de fuertes lluvias, humedad o nieve. Bueno para 
usted y sus clientes: la mejor limpieza del aire reduce el consumo de gasolina, por 
lo que le hará ahorrar dinero.

„Los filtros de habitáculo pueden lavarse o limpiarse con aire“. 
¡Falso! El lavado y limpieza con aire no funcionan. Las bacterias, el moho y los 
malos olores se quedan en el filtro y son perjudiciales para el conductor. Además, 
los filtros que han sido limpiados bloquean la corriente de aire frío en dirección 
al habitáculo y reducen el rendimiento del sistema de aire acondicionado. 
Argumentos convincentes para un filtro de habitáculo nuevo: Vuelve a ofrecer 
máximo rendimiento y puede separar partículas de menos de 0,5 micras en casi 
un 100 %. Parte de la responsabilidad de esto la tiene la carga electrostática del 
filtro, que se reduce con el tiempo (otro buen argumento en contra de la limpieza 
del filtro).

Bien. Mejor. Hengst.¡Fuera los prejuicios!
Lo barato suele acabar saliendo caro. Es mejor apostar 
directamente por los filtros de la marca Hengst.
De máxima calidad, desarrollados y producidos en 
Alemania. ¡No le fallarán!

Se ahorrará reclamaciones innecesarias y clientes insatisfechos. Con nuestros 
filtros de marca demostrará que cumple unos estándares de máxima calidad e 
irá siempre sobre seguro. Y es que ofrecemos una inmensa gama de productos 
de filtro de la misma calidad que la de primer equipo. Esto lo garantizamos con 
nuestra buena reputación como socios de desarrollo de fabricantes de automóviles 
líderes en el mercado. 

Máximo rendimiento y peso mínimo, soluciones inteligentes para un montaje 
sencillo y rápido. ¡Nuestros filtros para automóviles y vehículos industriales le 
asegurarán un punto más para el éxito! E igual de importante para nosotros es 
ofrecerle una atención rápida cuando nos visite, ser altamente flexibles y escuchar 
siempre atentamente sus deseos.

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

¡Un filtro no es solo un filtro!

 Razones de peso para adquirir un 
 filtro Hengst 
■ Completa gama de filtros de calidad premium:
 Más de 2.500 referencias, 140 000 cruces

■ Disponibles en todo momento a través de su distribuidor

■ Todos los filtros Hengst le garantizan una 
 calidad del 100%

■ Idénticos a los del fabricante del equipo original

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, MAN 
 y muchas otras marcas confían el equipo 
 original a Hengst

HENGST SE & Co. KG
Headquarter
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0
Fax.: +49 251 20202-170
info@hengst.de
www.hengst.com
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