Dedicados a desarrollar y
entregar la mejor tecnología
de filtrado para dispensación
de combustibles
PetroClear, de FRAM Filtration, fabrica la línea más
completa de la industria de filtros para dispensa
ción de petróleo. Durante más de 75 años, FRAM
Filtration ha mantenido el compromiso de conver
tirse en líder mundial en calidad y tecnología de
fabricación, investigación y desarrollo de filtros.
Dicho compromiso se manifiesta claramente en
sus filtros PetroClear, que se han convertido en
“La opción clara en filtración para surtidores”.
Sólo los filtros PetroClear son rigurosamente
comprobados en la instalación más extensa del
mundo de investigación y desarrollo de filtros para
surtidores. Esta atención al detalle ha dado como
resultado una línea de filtros para dispensación de
combustible que proporciona una protección su
perior contra la separación de fases, una filtración
altamente eficiente de partículas y una tecnología
de detección de agua que establece las normas
del sector. Esto hace que los filtros PetroClear no
sólo sean compatibles con productos comunes
de petróleo, sino también con mezclas de etanol,
metanol y biodiesel, una consideración crucial
dado que el uso de combustibles alternativos
continúa en alza a través del mundo.
PetroClear tiene el orgullo de comercializar
sus productos a mayoristas independientes de
productos de petróleo, propietarios individuales
de minimercados, empresas petroleras impor
tantes, cadenas de minimercados, hipermercados,
gobiernos locales, contratistas de servicios y sitios
comerciales de abastecimiento de combustible, por
medio de un grupo selecto de distribuidores que
tienen un extenso inventario de nuestros produc
tos y que comparten un compromiso con ser los
mejores.
Si está buscando un filtro para dispensación
de combustible que proporciona la vida útil de
servicio y el rendimiento que usted anhela, y que
está respaldado por el régimen de pruebas más
exhaustivas de la industria, la opción es clara—
PetroClear.

PetroClear es parte de FRAM Filtration. FRAM es
diseñador, fabricante y distribuidor líder de una gran
variedad de productos de filtración para el mercado
minorista de abastecimiento de combustible, así
como para los mercados de automotores, camiones,
usos marinos, minería, construcción, aplicaciones
agrícolas e industriales. FRAM Filtration tiene una
larga reputación de ser una de las marcas de mayor
confianza del mundo en la industria a la que presta
servicio.
Los productos PetroClear trabajan intensamente
tras bambalinas en: minimercados, hipermercados,
estaciones de servicio, instalaciones de abasteci
miento de combustible sin supervisión, instalaciones
de abastecimiento de combustible en embarcaderos
e instalaciones para abastecimiento de combus
tible para flotillas, que incluyen usos en ciudades,
hospitales, escuelas, municipios, automóviles de
alquiler, agricultura y aplicaciones militares. Puede
encontrar productos PetroClear en un grupo selecto
de distribuidores alrededor del mundo.
PetroClear es miembro
reconocido del Petroleum
Equipment Institute (PEI).

Información del distribuidor

Codificado con colores para un reemplazo rápido, sencillo y exacto
Combustible(s)

Gasolina con mezcla de etanol
o gasolina al 100%

Sólo gasolina con mezcla
de etanol

Sólo gasolina al 100% o diesel,
biodiesel y diesel con conteni
do de azufre ultra bajo (ULSD)

Gasolina con mezcla de etanol,
gasolina al 100% o diesel, bio
diesel y diesel con contenido
de azufre ultra bajo (ULSD)

Problema(s)
Partículas
(Suciedad)

Agua

Separación
de fases

Partículas
(Suciedad)

Separación
de fases

Partículas
(Suciedad)

Agua

Partículas
(Suciedad)

Solución

Detección de separación de fases,
detección de agua y eliminación de
partículas

Nuevas
etiquetas
impresas
grandes
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“Alerta” de detección de separación
de fases y eliminación de partículas

Detección de agua y eliminación de
partículas

Sólo eliminación de partículas
Gasolina pura, etanol, biodiesel y diesel con
contenido de azufre ultra bajo (ULSD)
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