Un trabajo limpio.

“La calidad se rentabiliza a largo plazo.”
Para nosotros es importante
contar con un filtro
plenamente operativo que
asegure el cumplimiento
con la normativa Euro VI el
máximo tiempo posible.
Los filtros remanufacturados
de Mercedes-Benz cumplen
ese requisito con un precio
verdaderamente atractivo,
por lo que resultan perfectos
para nuestra empresa de
transporte.

Filtros de partículas diésel (DPF) genuinos
remanufacturados. Para camiones Mercedes-Benz
que cumplen con la normativa Euro VI.

Manfred B., Koblenz, responsable
de taller de empresa transportista

Resumen de las ventajas que ofrecen los
filtros de partículas diésel (DPF) genuinos
remanufacturados Mercedes-Benz:
	Menores tiempos de inactividad, ya que los filtros vienen
listos para su instalación por el proceso de
remanufacturación.
	Total eficacia en la limpieza gracias a un proceso de
limpieza desarrollado especialmente por Mercedes-Benz.
	Control de calidad individual de cada filtro.
	Misma funcionalidad, intervalos de mantenimiento y
consumo de combustible que una pieza nueva.
	Misma garantía que las piezas nuevas.
	Cumplimiento con la normativa obligatoria Euro VI.
	El juego incluye todas las piezas necesarias a un precio
muy atractivo (filtro, abrazaderas, juntas y precinto de
plomo)

Importante: En relación a los datos contenidos en este folleto: Pueden
producirse modificaciones tras el cierre de redacción. El fabricante se reserva
el derecho a efectuar modificaciones en el diseño, forma, color o el
equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre
y cuando dichas modificaciones o divergencias sean razonablemente
aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del
vendedor. La circunstancia de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos
especiales para identificar el pedido o el objeto solicitado no supondrá en
ningún caso el reconocimiento de derecho sobre éste. Las ilustraciones
muestran también equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al
equipamiento de serie. Los colores podrán diferir ligeramente de los colores
mostrados en el folleto, debido a la técnica de impresión utilizada. Este folleto
podrá igualmente contener modelos y servicios que no estén disponibles en
determinados países. Consulte los detalles actualizados en su distribuidor
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Balance favorable: tiempos
de inactividad cortos, intervalos
de mantenimiento largos

Su «Paquete completo de
servicio» para una eficiencia
económica óptima
Todo incluido a un precio muy atractivo. Gracias a los
filtros de partículas diésel (DPF) genuinos
remanufacturados Mercedes-Benz, obtendrá un paquete
con todo lo necesario para cambiar un filtro:
abrazaderas, juntas y precinto de plomo.
Las condiciones de la garantía son las mismas que las de
una pieza nueva de Mercedes-Benz y el cumplimiento
con la normativa Euro VI está garantizado. Al mismo
tiempo, el atractivo precio que ofrecemos da lugar a la
opción perfecta para optimizar sus costes generales.

Los filtros de partículas diésel (DPF) genuinos
remanufacturados Mercedes-Benz presumen de una
funcionalidad y calidad excelente. El proceso de limpieza
especialmente desarrollado por Mercedes-Benz garantiza
una eficacia plena en la limpieza. Eso le permite beneficiarse
de la misma funcionalidad que con las piezas nuevas,
consiguiendo un consumo de combustible óptimo e
intervalos de mantenimiento largos. Además, este proceso
beneficia al medio ambiente cumpliendo a la perfección
todas las exigencias medioambientales.
Nuestro «Paquete completo de servicio» le ayudará a
ahorrar dinero y tiempo de mantenimiento. Su Taller
Autorizado Mercedes-Benz podrá ofrecerle, además de filtros
de partículas diésel genuinos remanufacturados en el menor
tiempo posible, un «Paquete completo de servicio» en el que
encontrará todas las piezas necesarias para sustituir el filtro.
De esta forma, podrá poner de nuevo su vehículo en la
carretera tras una breve parada en boxes.

Rentabilidad para usted: coste total de
propiedad optimizado.

Nuestra promesa: una eficiencia
del 99,98 % ¡sin ningún daño!

El centro de remanufacturación de Mercedes-Benz
emplea un proceso de prueba y limpieza patentado.
Una delicada limpieza a temperaturas inferiores a los
100 °C, evita daños en el recubrimiento catalítico de
los filtros de partículas diésel. Esto garantiza una
funcionalidad plena con una eficacia de filtrado del
99,98%. Las normas aplicadas a la comprobación de
todos los filtros limpiados son las mismas que en las
piezas nuevas.

Qué no hacer; daños causados por una
limpieza incorrecta.

Los filtros de partículas diésel (DPF) genuinos
remanufacturados Mercedes-Benz le ayudan a mejorar el
coste total de propiedad (TCO).
	
Consumo de combustible óptimo: la calidad es la
misma que la de una pieza nueva, por lo que se
garantiza un consumo de combustible óptimo.
	
Breves tiempos de inactividad: la limpieza del
filtro con el proceso de remanufacturación probado
reduce el tiempo de inactividad de su vehículo.
	
Menos limpieza: solo es necesario un cambio cada
700 000 km.*

*Ejemplo de un Actros utilizado para transporte de larga distancia.

Abrasivos duros, aditivos de limpieza clínicos y altas
temperaturas de limpieza. Existen muchas soluciones
disponibles para limpiar un filtro de partículas diésel. Una
limpieza incorrecta puede producir daños considerables:
	Pérdida del efecto catalítico y daños o
destrucción del elemento de filtración.
	Incumplimiento de las exigencias legales.

Mercedes-Benz garantiza una calidad
constante sin limitaciones.

