
Maquinaria agrícola y de construcción

Gama de piezas de repuesto para maquinaria 
agrícola y de construcción con calidad de 
equipo original.

The SMART Alternative.



Limpieza y bajo consumo de combustible.
Soluciones de gestión de fluidos para 
prestigiosos fabricantes de vehículos 
utilizados fuera de la carretera.

Módulo de gestión de fluidos

 › Módulo de gestión de fluidos de aluminio con 
intercambiador de calor y bomba de agua 

 › Dos cartuchos de filtro Energetic disponibles 
(intervalo de mantenimiento de 500 h/1000 h)

 › Válvulas mecánicas para regular el caudal de aceite
 ➔ Deutz TCD 4.1/6.1 Agri | Por ejemplo, Fendt Vario 500, 
700 y 800

Sistema de filtro de combustible Blue.maxx

 › Diseño inteligente con acumulador de agua integrado
 › Montaje flexible gracias a diversas posibilidades de 

conexión y a un manejo sencillo 
 › Servicio técnico respetuoso con el medio ambiente 

gracias al cartucho de filtro Energetic® 
 ➔ Sistema modular inteligente con distintas clases 
de potencia

La normativa actual de gases de escape reduce enormemente los límites 
de contaminantes para la maquinaria agrícola y de construcción. Las 
innovadoras soluciones de filtración de Hengst, que ayudan a ahorrar 
combustible y a reducir las emisiones, ya se utilizan en la actualidad.



Sencillamente más potentes. 
Filtros para maquinaria agrícola y 
de construcción.

Filtros de combustibleFiltros de habitáculo 

Filtros hidráulicos, 
filtros de engranajes

Filtros de aceite 
del motor

Secadores de aire

Filtros de aire,
insertos de seguridad para filtros de aireFiltros de urea

En el campo o en la obra, la maquinaria agrícola y de 
construcción está expuesta a condiciones especialmen-
te adversas. Para proteger el motor y el sistema hidráu-

lico de la máquina de los factores externos, p. ej., arena, 
polvo o desgaste generado en el sistema, y conservar la 
capacidad de potencia del vehículo, merece la 



Filtros de aire, cartuchos de 
seguridad para filtros de aire

Filtros de combustible

Filtros de aceite 
del motor

Filtros hidráulicos

Filtros de habitáculo 

Filtros de urea

Filtros hidráulicos

Filtros
hidráulicos

pena confiar en los filtros de alta calidad de un socio 
inteligente. Con su gama de productos para maquina-
ria agrícola y de construcción en constante crecimiento, 

Hengst ofrece soluciones de filtración para todas las 
clases de potencia y estándares de emisiones. 



The SMART Alternative. 
Filtros potentes con calidad 
de equipo original.
Filtro de aceite
Cuando se trata de aceite limpio.
Solo un motor perfectamente lubrica-
do puede garantizar un rendimiento 
pleno de forma duradera. Gracias a su 
gran capacidad para recoger la sucie-
dad y filtrar las partículas más finas, 
los filtros de aceite Hengst contribu-
yen enormemente a reducir el des-
gaste y los daños en los componentes 
del motor.

Filtro de combustible
Sin combustible limpio no funciona nada.
El combustible contaminado es un 
problema especialmente importante 
fuera de la carretera. Los filtros de 
combustible Hengst separan el agua 
y protegen eficazmente el combustible 
de la contaminación. De este modo, se 
evitan daños por corrosión y averías en 
el motor y en el sistema de inyección.

Filtro de aire 
Para que el motor pueda respirar.
Fuera de la carretera, no es raro en-
contrarse en entornos llenos de polvo. 
El alto nivel de separación de sucie-
dad y la alta capacidad de recogida de 
polvo evitan pérdidas de rendimiento 
y garantizan una limpieza altamente 
eficiente y segura del aire de admisión.

Filtro hidráulico
Resistentes a la presión en cualquier 
circunstancia.
Filtros de rosca o cartuchos de filtro, 
no importa: Gracias a la filtración di-
rigida de partículas metálicas, polvo 
y escoria, nuestros filtros hidráuli-
cos reducen los tiempos de inactivi-
dad y los gastos de reparación para 
el operador de la máquina.

Aplicaciones especiales
Secadores de aire, filtros de urea y cía.
Debido al aumento de los estánda-
res de emisiones, como motores 
Tier V, las aplicaciones especiales, 
como los filtros de urea, cobran cada 
vez más importancia. Con nuestra 
gama de productos para uso fuera 
de la carretera, ofrecemos solucio-
nes de filtración adecuadas, como 
secadores de aire, filtros de urea y 
cía., con la calidad Hengst habitual.



www.hengst.com

Hengst SE
Nienkamp 55-85 | 48147 Münster 
Tel.: +49 251 20202-0 | aftermarket@hengst.com

¿Tiene alguna pregunta o necesita un filtro especial? 
Envíenos un correo electrónico a aftermarket@hengst.com y estaremos encantados de ayudarle.

Amplia gama de productos.
Más de 1000 filtros.

Con una gama de productos en constante crecimiento, 
cubrimos todos los tipos de motor habituales para ma-
quinaria agrícola y de construcción. Siempre tenemos 
en stock más de 1000 tipos de filtro distintos: Gracias 
a nuestra amplia gama para los profesionales de la  

filtración como Ud., podemos ofrecer siempre la solu-
ción adecuada. A pesar de la variedad, todo queda claro: 
Con el moderno catálogo en línea de Hengst, es muy fá-
cil encontrar el filtro adecuado y el proveedor más cerca-
no, también gracias a la planificación de ruta integrada.

Acceso directo al catálogo en línea:
www.hengst-katalog.de
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