
Mercado de recambios independiente

Work smarter.
Calidad de marca y servicio de su lado.



Somos perfeccionistas, por tradición y por pasión 
por una tecnología de motores moderna y eficiente.  
Desde hace más de medio siglo, Hengst es un socio de  
desarrollo creativo de la industria automovilística y un 
proveedor de confianza en el mercado de repuestos.

Ofrecemos soluciones de filtración innovadoras y 
somos sinónimo del máximo control de calidad y de  
excelencia operativa desde el desarrollo con la inte-
gración funcional óptima hasta la fabricación en serie.

Sin embargo, Hengst no solo ofrece productos que 
sorprenden incluso a los clientes más exigentes en 
cada situación con las mejores prestaciones. Como 
empresa familiar, ofrecemos además un servicio de 
primera clase que va un paso más allá: flexible, de 
confianza y personal.

En pocas palabras: ¡con nosotros, la cooperación es 
simplemente más inteligente!

Work smarter.
Con un socio auténtico.

Empresa familiar | Especialista en el mercado de recambios | Desde 
hace casi 60 años en el negocio de la fabricación de equipos originales  |  
Fabricación en serie con la máxima calidad | Servicio flexible | Presencia 
mundial

Hengst  Work smarter | Competencia en la fabricación de equipos originales
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Nuestro impulso: Competencia en la 
fabricación de equipos originales.



Líder en filtración.
Desde la fibra  
hasta el filtro.

Medios filtrantes seleccionados
Para la construcción de nuestros elementos 
filtrantes utilizamos medios filtrantes selec-
cionados cuidadosamente en base a mate-
rias primas de gran calidad adaptados al tipo 
de vehículo correspondiente. Una inversión 
que revierte en un rendimiento y durabilidad 
máximos.

Décadas de experiencia en el desa- 
rrollo de elementos filtrantes | Se-
lección específica de medios filtran-
tes | Diseño perfecto para la máxima 
eficiencia | Fabricación con la cali-
dad de equipos originales

Hengst  Work smarter | Conocimientos técnicos sobre filtración
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Diseño innovador del filtro
Ranurado, estampado con patrón nodular, superficie 
filtrante definida, núcleo interior de diseño especial, 
filtros de apilamiento: para cada aplicación o uso  
desarrollamos un diseño de filtro propio. De este 
modo logramos una capacidad de separación  
óptima, una mayor durabilidad y una pérdida de  
presión mínima.

Producción moderna
Toda la fabricación de los filtros Hengst, desde el 
procesamiento de los medios filtrantes, pasando 
por la fabricación de cada uno de los componentes 
hasta el montaje final, se lleva a cabo en nuestras 
instalaciones. De este modo podemos garantizar 
el procesamiento exacto y la elevada calidad de  
nuestros productos hasta en el mínimo detalle.



Está en la naturaleza de las cosas: lo original es irre-
producible. Solo por esta razón, la marca de filtros 
Hengst es irreemplazable en el mercado mundial de 
posventa.

Como fabricante de equipos originales y socio de  
desarrollo de fabricantes de automóviles y motores,  
implementamos las mejores ideas en la mejor  
calidad. Y es que nuestro conocimiento integral sobre 
productos y materiales nos pone en disposición de 
estar continuamente estableciendo estándares en el  
mercado de repuestos.

Para usted, esto significa que suministramos solu-
ciones de filtración en calidad de equipos origina-
les para prácticamente cualquier turismo, vehículo  
industrial, maquinaria agrícola y de construcción, así 
como cualquier aplicación marítima del mundo. 

En nuestra cartera integral de piezas de manteni-
miento encontrará desde cartuchos filtrantes clási-
cos hasta aplicaciones especiales exigentes de gran  
calidad prémium. Y esto merece la pena para usted y 
para sus clientes.

Calidad de marca 
prémium.
Merece la pena para  
usted y para sus clientes.
Socio de desarrollo de fabricantes de automóviles y motores de renombre |  
Lo original es irreproducible | Conocimientos técnicos sobre construcción 
de primera clase | Calidad prémium hasta el mínimo detalle

Hengst  Work smarter | Calidad de marca
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Fabricación en serie 
del máximo nivel.



Aquí hay más 
para usted.
5 buenas razones  
por las que elegir  
filtros Hengst.
Soluciones innovadoras de filtración | Más 
de 2.500 filtros en el programa | Servicio 
personalizado | Logística de alto rendi-
miento | Comercialización cooperativa

1. Calidad prémium
Soluciones innovadoras de filtración para  
un mayor rendimiento y rentabilidad.

2. Cartera integral de productos
Nuestro programa, con más de 2.500 aplicacio-
nes filtrantes de calidad de equipos originales, 
cumple todas las exigencias.

Hengst  Work smarter | 5 buenas razones
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5. Comercialización cooperativa
Evitamos una sobredistribución y trabajamos a 
largo plazo y con éxito con socios seleccionados.

3. Servicio personalizado
Su persona de contacto está siempre a su 
disposición y se encargará directamente de 
cumplir todos sus deseos.

4. Logística rápida
Le suministramos lo que necesita. De 
forma rápida y fiable gracias a nuestra 
logística de alto rendimiento.



Con una cartera integral de productos y en crecimiento 
constante, cubrimos el programa de filtros de todo 
tipo de motores para turismos, vehículos industriales y  
maquinaria agrícola y de construcción.

Más de 2.500 aplicaciones filtrantes diferentes hablan 
por sí mismas: con nuestra gran gama de productos y 
como profesionales de filtros, le ofrecemos la solución 
adecuada en todo momento.

Cartera integral  
de productos.
Más de 2.500  
aplicaciones filtrantes.
Programa de piezas de mantenimiento en calidad de equipos originales | 
Filtros de aceite | Filtros de combustible | Filtros de aire | Filtros de ha- 
bitáculo | Aplicaciones especiales | Para turismos, vehículos industriales, 
maquinaria agrícola y de construcción, aplicaciones marítimas y especiales

Hengst  Work smarter | Amplia gama de productos

Maquinaria agrícola

MarítimoMaquinaria de construcción

Vehículos industrialesTurismos

Autobuses
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Sus clientes tienen expectativas ele-
vadas. Cumplamos juntos con ellas.



Así, el motor puede respirar: los filtros de aire de 
calidad Hengst protegen el motor y los componentes 
electrónicos mediante la purificación altamente  
eficaz y fiable del aire de aspiración.

Ya sea en motores de gasolina, como en los de diésel, 
el filtro de aire es uno de los filtros más importantes. 
En función de la potencia, un motor de un vehículo  
industrial aspira hasta 2.400 m³ de aire por hora con 
un contenido de partículas de hasta 50 mg/m³.

Los filtros de calidad de Hengst eliminan los cuerpos 
extraños del aire de aspiración de forma permanente 
y conservan la potencia del motor de manera segura y 
duradera. Además, ofrecen una mezcla combustible- 
aire óptima y, de este modo, garantizan la mejor  
combustión posible.

Simplemente  
más estabilidad.
Filtros de aire  
y de habitáculo.
Nuestros filtros de aire y sus ventajas:
Mayor durabilidad | 100 % de estanqueidad | Medios filtrantes ignífugos |  
Impregnación de gran calidad | Máxima estabilidad del filtro

Hengst  Work smarter | Filtros de aire y de habitáculo



Una atmósfera perfecta sin gases, polvo, polen, etc.:
los filtros de habitáculo de Hengst ofrecen un  
ambiente saludable e higiénico dentro del vehículo,  
conservando así la capacidad de concentración del 
conductor.

Para un funcionamiento duradero y sin problemas del 
aire acondicionado se requiere el cambio periódico del 
filtro de habitáculo. Por norma general, una vez al año. 
En caso de largas distancias, dos veces al año. Y es que 
el cambio no solo garantiza la calidad del aire dentro 
del vehículo, sino que también reduce la resistencia al 
flujo y, de este modo, la carga del motor del ventilador.

Los filtros de habitáculo de Hengst filtran casi el 100 % 
del polen, polvo, otros alérgenos y olores desagrada-
bles, como gases de escape, del aire. Así, ofrecen un 
ambiente higiénico dentro del vehículo y contribuyen a 
que el conductor pueda concentrarse mejor.
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Nuestros filtros de habitáculo y sus ventajas:
Aire limpio en el interior del vehículo | Rendimiento de filtrado constante |  
Prevención de la formación de agua condensada | Minimización de olores 
desagradables | Montaje rápido y sencillo



Potencia elevada y desgaste reducido: los filtros de 
aceite Hengst eliminan de forma efectiva la suciedad 
del circuito de aceite y son especialmente robustos, 
duraderos y de fácil mantenimiento.

Los motores de combustión modernos deben ser cada 
vez más potentes y, por lo tanto, contar con una lubri-
cación constante de primera clase. En función de la 
aplicación, cada minuto se bombean cientos de litros 
de aceite a través del circuito del motor para reducir 
la fricción de las piezas móviles y evitar el desgaste 
prematuro de pistones, cojinetes de biela, etc.

Para ello no solo es importante la calidad del lubri-
cante, sino también el rendimiento del filtro de aceite. 
Nuestros cartuchos filtrantes Energetic® garantizan 
una filtración óptima, un caudal máximo y una larga 
vida útil incluso con las cargas más elevadas. Su ven-
taja particular: pueden cambiarse rápidamente, de 
forma limpia y sencilla. El cartucho se reemplaza con 
una intervención mínima, lo cual supone una ventaja 
también para el medioambiente, ya que el volumen 
de residuos durante el mantenimiento se reduce de 
manera sostenible.

Cada vez más potencia.
Filtros de aceite.

Nuestros filtros de aceite y sus ventajas:
Elevada capacidad de retención de la suciedad | Resistencia a la presión 
y a la temperatura | Procesamiento de precisión | Ajuste exacto para un 
montaje sencillo | Resistencia a las pulsaciones

Hengst  Work smarter | Filtros de aceite



15.

Un producto limpio.
Usted tiene la elección.



Nada funciona sin un combustible limpio: los filtros 
de combustible conservan la seguridad de funciona-
miento del motor y protegen el sistema de inyección 
frente a impurezas.

Los sistemas de inyección para motores de combustible 
y diésel modernos son sensibles a las mínimas impure-
zas del combustible. Los estudios han demostrado que, 
con frecuencia, las cantidades recomendadas por aso-

ciaciones internacionales de partículas de suciedad en 
combustibles se superan significativamente.

Si el filtro de combustible no se cambia en los plazos 
indicados, esto puede llevar a una obstrucción del 
sistema de inyección y poner en riesgo la seguridad 
de funcionamiento. Los filtros Hengst mantienen su 
efecto de filtración de primera clase con intervalos de 
sustitución especialmente largos.

Mas protección tangible.
Filtros de combustible  
y sus aplicaciones  
especiales.
Nuestros filtros de combustible y sus ventajas:
Picos de presión de hasta 15 bar | Máximo nivel de limpieza | Materiales 
filtrantes de última generación | Mayores intervalos de mantenimiento | 
Protección de los inyectores y del motor | Resistente a los combustibles 
agresivos

Hengst  Work smarter | Filtros de combustible y sus aplicaciones especiales



Todo de primera mano: además de las aplicaciones 
de filtración convencionales, ofrecemos otros mu-
chos productos relacionados con el servicio de vehí-
culos de la calidad reconocida de Hengst.

En nuestra gama integral de productos encontrará 
soluciones personalizadas para las aplicaciones  
especiales más diversas.

Centrifugadoras: las centrifugadoras del filtro de 
aceite se utilizan fundamentalmente en vehículos  
industriales, así como en maquinaria agrícola y de  
construcción. Se usan en el flujo secundario, en  
paralelo al filtro de flujo principal.

 

Separadores de neblina de aceite:  los separadores 
de neblina de aceite separan los gases blow-by del 
cárter del cigüeñal. 

Filtros de líquido refrigerante: los filtros de líquido 
refrigerante ofrecen una protección óptima para la  
refrigeración del motor.

Secadores del aire: la humedad del aire comprimido 
se elimina a través de un granulado especial.

Además, ofrecemos filtros de aceite de transmisión, 
bombas de alimentación manuales, filtros de urea, 
filtros de aceite hidráulico, tapas roscadas, piezas de 
mantenimiento, filtros de malla y mucho más.
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Nuestros filtros especiales y sus ventajas:
Cartera integral de productos para aplicaciones especiales | La vida útil y 
el rendimiento del motor se optimizan de forma sostenible | Elevada se-
guridad de funcionamiento del vehículo | Protección efectiva del motor a 
través de separadores especiales o soluciones de prefiltro



Son muchos los que ofrecen productos. Nosotros  
ofrecemos soluciones: parte de estas soluciones es el 
contacto personal, cercano y de confianza con nues-
tros clientes. Estamos a su disposición y conocemos 
en detalle las exigencias del mercado de repuestos.

Para nosotros, servicio y proximidad al cliente no son 
palabras vacías, sino que las vivimos día a día, en todo 
el mundo. Nuestros empleados harán todo lo posible 
por cumplir sus deseos de forma óptima y rápida.

Al igual que con nuestros productos, le ofrecemos la 
máxima calidad en la atención al cliente, la logística 
y el asesoramiento. Con personas de contacto y una 
estrecha colaboración.

¡Asociaciones en las que puede confiar!
Le proporcionamos en todo momento información 
completa y actualizada sobre nuestra cartera de  
productos, le ofrecemos un servicio individualizado y 
de alto rendimiento, y creamos un valor añadido del 
que podrá beneficiarse directamente.

Gracias a nuestra competencia de comercialización y 
al control de ventas específico, evitamos una sobre-
distribución. Y es que seleccionamos a nuestros socios 
con sumo cuidado y nos basamos en una colaboración 
a largo plazo para que crezcamos juntos con éxito.

Servicio personal.
Y una logística sólida.

Conseguir soluciones perfectas | Cercanía al cliente en todo el mundo | 
Persona de contacto personal | Logística de alto rendimiento | Competen-
cia de comercialización | Control de ventas específico | Conseguir juntos 
el éxito

Hengst  Work smarter | Servicio y logística
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La asociación tiene 
muchas caras.



Distribución Desarrollo Producción

Camden, USA

Novi, USA

São Paulo, BR

Joinville, BR

Gostyń, PL

Gogolin, PL

Berlin, DE

Nordwalde, DE

Münster, DE

Sedes para la filtración de vehículos y motores:

Hengst  Work smarter | En todo el mundo



Singapore, SG

Kunshan, CN

New Delhi, IN

Dubai, UAE

Gostyń, PL

Gogolin, PL

Mundo de filtración. Estamos a su  
disposición alrededor del mundo.
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El nombre Hengst es sinónimo en todo el mundo de 
pasión, estructuras ligeras, tecnologías innovadoras 
y excelencia operativa. Todo ello nos ha convertido en 
un socio de desarrollo y proveedor en serie líder y de 
reconocimiento internacional en todo lo que a tecnolo-
gía de filtración para fabricantes de vehículos y moto-
res se refiere, así como para la industria y el sector de 
los bienes de consumo.

A través de una red con 16 delegaciones en Alemania, 
Brasil, China, Dinamarca, India, Polonia, Singapur, 
Emiratos Árabes Unidos y EE. UU., estamos a la dispo-
sición de fabricantes y clientes de todo el mundo como 
socio de confianza.

Las delegaciones ubicadas estratégicamente ofre-
cen una cercanía óptima a los mercados y a los clien-
tes, permitiéndonos reaccionar rápidamente en todo  
momento y suministrar las tecnologías de filtración 
más modernas usando vías de transporte cortas y  
respetuosas con el medioambiente.

Gracias a unos estándares de calidad constantes,  
nuestros clientes pueden confiar en la máxima calidad 
de todas las sedes de desarrollo, producción y distri-
bución.

Simplemente más cerca.
Con conocimientos  
técnicos y experiencia.
Fundada en 1958 | Empresa familiar en su 3.ª generación | 16 sedes en 9 
países | 3.000 empleados | Volumen de ventas de 400 millones de euros |  
Sistemas de gestión de líquidos y ventilación de culata para turismos,  
vehículos industriales y aplicaciones todo terreno

Hengst  Work smarter | En todo el mundo
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Filtros Hengst.
Rendimiento que convence.



Hengst SE
Nienkamp 55-85 | 48147 Münster 
Tel.: +49 251 20202-375 | aftermarket@hengst.com www.hengst.com

193 082 746.12.17


