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Calidad de equipo original y servicio  
de primera.

The SMART Alternative.

www.hengst.com

Filtro de aceite
Una cosa bien hecha:  
especialmente robusto,  
duradero y de fácil  
mantenimiento.

Filtro de combustible
Sin combustible limpio no 
funciona nada: seguridad de 
funcionamiento del motor y 
del sistema de inyección.

Filtro de aire
Para que el motor pueda 
respirar: limpieza altamente 
eficiente y segura del aire de 
admisión.

Filtro de aire para interiores
Buen clima en el coche:  
Cinco niveles de protección 
para su salud.

Filtro de aceite para  
caja de cambios
Para más comodidad en la 
conducción: potente para 
transmisiones automáticas 
modernas.

Aceite Hengst
Simplemente más potencia: 
Lubricantes premium para  
las mayores exigencias.

Por su propia naturaleza: Lo original es irrepetible. Por ello, la marca de filtros Hengst es 
inconfundible en el mercado postventa independiente de todo el mundo. Como proveedor 
original y socio de desarrollo de reconocidos fabricantes de vehículos y motores, imple-
mentamos las mejores ideas con la mejor calidad.

Desde elementos de filtro clásicos hasta exigentes aplicaciones especiales, en nuestra 
casa encontrará una gama completa de piezas de servicio con alta calidad constante de 
equipo original lo que se traduce en rentabilidad tanto para usted como para sus clientes.

Cinco buenas razones para decidirse  
por los filtros Hengst. 

1  Calidad premium. Soluciones de filtración innovadoras para más potencia  
y rentabilidad.

2  Amplia gama de productos. Nuestro programa cumple con todos los requisitos  
con más de 3000 aplicaciones de filtros en calidad de equipo original.

3  Servicio personal. Su persona de contacto le escuchará siempre y se ocupará  
de sus peticiones.

4  Logística rápida. Suministramos lo que necesita. De forma rápida y fiable  
gracias a nuestra potente logística.

5  Colaboración durante el proceso de comercialización. Evitamos el exceso de  
distribución y cooperamos con socios seleccionados a largo plazo y con éxito.

Empresa familiar  
de tercera generación

Socio de desarrollo y  
proveedor de serie para  
la industria internacional  
automovilística y del motor

3000  
empleados

485 millones 
de euros en 
volumen de 
ventas

21 sedes en  
todo el mundo

Fundado  
en 1958

Hengst en cifras. Durante más de 60 años, los principales fabricantes han depositado  
su confianza en las soluciones de filtración «made in Münster».

Calidad de marca premium.
Vale la pena para usted y sus clientes.
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El original.
La denominación de tipo de Hengst.

Búsqueda cómoda, localización inmediata.
Encontrar rápidamente el filtro adecuado:  
en el catálogo en línea o con la aplicación  
del catálogo en línea de Hengst. 
www.hengst-catalog.com

F ________ Centrífuga de gravedad

H ________ Filtro de aceite, corriente principal

HN _______  Filtro de aceite, corriente secundaria/ 
principal

K ________ Filtro de combustible

KF _______ Filtro de combustible, fieltro

KFR ______ Filtro de combustible, tubo de fieltro

KP _______ Filtro de combustible, papel

L  ________ Filtro de aire

LB _______ Filtro de aire para interiores, biofuncional

LC _______ Filtro de aire para interiores, carbón activo

LI ________ Filtro de aire para interiores

LS _______ Inserto de seguridad para filtro de aire

M ________ Mecánico

N ________ Filtro de aceite, corriente secundaria

S ________ Filtración con tejido de criba

SF _______ Filtración con tejido de criba

U ________ Filtro de urea

W ________ Cartucho de filtro

WD _______  Cartucho de filtro, resistente a la presión, 
aceite

WDK  _____  Cartucho de filtro, resistente a la presión, 
combustible

WF ______ Cartucho de filtro, agua

WK ______  Cartucho de filtro, combustible

Tipo de producto

Variante

D ________ Juego de juntas

-2/-3/… ___ Set múltiple

-R _______ Volante a la derecha

Adición de producto

Número consecutivo

Grupo de producto AS _______ Separador 

E ________ Elemento de filtro

EAS ______ Elemento de filtro para separador

EG _______ Elemento de filtro para engranaje

EY _______ Elemento de filtro para sistema hidráulico

H ________ Filtro completo

HG _______ Filtro completo para engranaje

HY _______ Filtro completo para sistema hidráulico

S ________ Pieza especial

T  ________ Caja de medios de secado

Z  ________ Máquina centrifugadora

Aceite ____  

engranaje ____  

Aceite hidráulico ____  
 

Combustible ____  

Agua ____  

Aire ____  

Aire interior ____  

Urea ____  

Otros ____  

Tipo de filtro

Aceite de

INGENIERÍA ALEMANA
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