Sobre PetroClear
PetroClear es una división de Champion Laboratories.
Fabricamos filtros para todos tipos de combustibles
y líquidos. Nuestra experiencia en la fabricación de
filtros se basa en más de medio siglo de conocimientos
prácticos sobre filtración y colaboración con los
principales fabricantes de surtidores y de automóviles

La opción claro…

Creemos en una estrategia comercial real para nuestra
industria que Se requiere productos de calidad, precios competitivos y servicio excepcional. Estamos
comprometidos a entregar siempre a nuestros clientes
productos y servicios de mejor calidad.

Filtros enroscables
Fabricamos una línea completa de productos,
estándar en la industria durante por hace muchas
años, con una variedad de opciones amplia variedad
de opciones. Filtros para flujo alto, de vida prolongada
y de separación de fases. Como somos una división
de Champion Laboratories, tenemos un laboratorio
completo de investigación y desarrollo para ayudarle
a resolver su problema.

¡Para todas sus necesidades de filtración!

Elementos de filtros y cartuchos
de repuesto
Elementos de filtros para estaciones de servicio de
camiones, centros de abastecimiento controlado (Uso
Privado), y aplicaciones industriales y comerciales.
Están diseñados para retener contaminantes como
suciedad, agua y agua emulsificada.

Llame a su
distribuidor local

Champion Laboratories, Inc. paga el flete estándar para hasta la frontera de todos los pedidos de EE.UU. y Canadá.

Nombre e Información del Distribuidor

¡Pregunte sobre nuestro Programa de Distribuidores Selectos!

Cambie a PetroClear,
Su Futura de Filtración

Selecciona su Filtro por Color para asegurar su flitro preciso por su aplicación.
Combustible(s)

Gasolina mezclada con
etanol o gasolina 100 %

Gasolina mezclada con
etanol solamente

Sólo gasolina o diesel 100 %,
biodiesel y ULSD

Gasolina mezclada con
etanol, o gasolina o diesel
100 %, biodiesel y ULSD

Filtración
Partículas
(suciedad)

Agua

Separación
de fases

Partículas
(suciedad)

Separación
de fases

Partículas
(suciedad)

Agua

Partículas
(suciedad)

Solución

Detección de separación
de fases, presencia de agua y
retención de partículas

“Alerta” a la detección de
separación de fases y retención
de partículas

Retención de partículas y
detección de la presencia de agua

Retención de partículas solamente
Gasolina limpia, etanol, biodiesel y ULSD

La marca cuya opción clara…

Además…
Nuevas etiquetas
con letras grandes
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