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HELLA Hengst es la nueva alianza del Grupo HELLA con el Fabricante de Equipo Original 
(OEM) Hengst Filtration.  Esta sólida alianza supone una oportunidad de negocio para todos 
nuestros Clientes que dispondrán de una cobertura de gama del 96% de excepcional calidad 
para 90.000 referencias de automóviles y vehículos comerciales ligeros.

La alianza representa la unión entre dos empresas de larga tradición -HELLA, fundada en 
1899, y Hengst en 1958- con la misma mentalidad de negocio. Ambas son OEM y suministra-
dores de sistemas para la industria global de la automoción y son reconocidas por sus 
innovaciones tecnológicas, que han recibido numerosos premios. Las dos tienen fama por su 
compromiso para proveer lo mejor en términos de calidad, disponibilidad y servicio al merca-
do de la posventa.

¿Qué significa esto para nuestros Clientes?
Ahora HELLA es capaz de suministrar una amplia gama de productos de filtración de calidad 
de Equipo Original, respaldada por su afamada capacidad organizativa, garantizando un 
soporte comercial y técnico para el mercado de la posventa. Esto proporciona a los fabrican-
tes de motores y a sus Clientes un extenso programa de filtración y un servicio excelente, lo 
que permitirá que HELLA Hengst se convierta en uno de los suministradores clave del 
sector de la filtración.
Hengst fabrica productos de calidad excepcional y cuenta con numerosos contratos de Equipo 
Original, lo que significa que HELLA puede proporcionar a sus Clientes la seguridad que 
acompaña a una marca globalmente reconocida de Equipo Original con una amplia gama que 
cubrirá todas sus necesidades. Si a lo anterior le añadimos una excelente disponibilidad, una 
eficiente logística y un Servicio de Atención al Cliente de primer nivel, HELLA se convierte en 
el socio de filtración ideal.
Este elevado nivel combinado de capacidades, respalda la confianza de la compañía en la 
marca HELLA Hengst, que encaja perfectamente en la cartera de productos de HELLA.
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CALIDAD100%

INGENIERÍA ALEMANA
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GUIDO Y PREMIADO   Módulo de administración de fluidos para automóviles

       Ingeniería alemana, Calidad 100 %
       Distinguido y premiado

2012  Premio Especial en la competición de fundición de aluminio a presión
2013 Concesión del estatus de Proveedor Oro de GM
           Premio al Proveedor del Año de GM  
           Premio al Proveedor respetuoso con el Medio Ambiente de GM 
           Premio a la Excelencia en la Calidad de Proveedores de GM  
2014  Segundo lugar en la competición de fundición de aluminio a presión 

Premio al Proveedor de Daimler  
Premio a la Excelencia en la Calidad de Proveedores de GM  
Daimler Prêmio Interação Award

2015 Premio Internacional Engel a la innovación en la producción de plásticos 
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HELLA Hengst en el
mercado de la posventa

  Módulo de administración de fluidos para automóviles de General Motors

Numerosas certificaciones reflejan el elevado nivel de calidad detrás de la frase «fabricado por Hengst»:
ISO 9001: Sistema de gestión internacional para la acreditación de calidad y el aumento de la satisfacción del Cliente. ISO/TS 16949: Gestión de calidad 
en la industria del automóvil que incluye el ISO 9001 y además contiene otros estrictos requisitos. ISO 14001: Sistema de gestión internacional con el 
que voluntariamente se evita o reduce el impacto medioambiental y se mejora la protección del medio ambiente.

Trabajando hoy en la tecnología de mañana. 
Hengst, como veterano socio de desarrollo y suministrador de sistemas para la industria del automóvil, estamos muy 
involucrados en la concepción de futuras generaciones de vehículos y disfrutamos de la confianza todos los fabrican-
tes destacados de vehículos a nivel mundial. Las soluciones de filtración y de administración de fluidos de Hengst, 
convencen por su fiabilidad funcional, la precisión de su instalación y duración, así como por su sobresaliente relación 
calidad-precio.   

HELLA Hengst – programa de posventa de primera clase
La experiencia de Hengst en el sector de Equipo Original, también garantiza la máxima calidad en su gama de recambios, 
con productos siempre en línea con últimos desarrollos tecnológicos, diseñados a medida para cada vehículo. Las preci-
sas especificaciones del fabricante, junto con las minuciosas comprobaciones que se llevan a cabo garantizan aún más su 
rendimiento. Los filtros desarrollados para los fabricantes de Equipo Original, se incorporan con idéntica construcción en 
el mercado de la posventa.

Pensando en el servicio, merece la pena invertir en filtros de recambio de la calidad superior: esto significa que las Tiendas 
y Talleres pueden estar seguros de conseguir el mejor filtrado posible de aire, aceite o combustible. Esto constituye la base 
para un óptimo rendimiento del motor, una larga duración en servicio y un funcionamiento fiable.



6

Filtros de aceite
Perfección pura y simple: los filtros de aceite HELLA Hengst se deshacen 

con eficacia de las impurezas del circuito de aceite y son especialmente robustos, 
duraderos y de fácil mantenimiento.        



7

Los motores de combustión modernos cada vez deben tener mejor rendimiento y por tanto siempre deben estar 
perfectamente lubricados. Dependiendo de la aplicación, cada minuto se bombean varios cientos de litros por el 
circuito del motor para reducir el rozamiento entre componentes en movimiento y, de esta manera, evitar el desgaste 
prematuro de pistones, cojinetes de biela, etc. Además de la calidad del lubricante, es esencial la fiabilidad de funcio-
namiento del filtro de aceite.

 La suciedad, restos de metal y otros residuos de un tamaño tan reducido de hasta 10 micras (0,01 mm) son  
eliminados fiablemente del circuito de lubricante.

 El riesgo de daño y desgaste de los componentes del motor se ve significativamente reducido.

 El consumo de combustible y las emisiones se reducen gracias a un aceite limpio y un efecto óptimo del lubricante

 Sólo un filtro de aceite de alta calidad soporta temperaturas de hasta 160 °C y posee a la vez una resistencia  
estática a la presión de hasta 20 bares

 Con más de 120 medios filtrantes diferentes, HELLA Hengst dispone de la solución adecuada para cada aplicación.

En el caso del filtro roscado de acei-
te, el elemento filtrador se encuentra 
en una carcasa que se instala en el 
bloque motor mediante una rosca. 
En el servicio técnico se sustituye 
todo el filtro roscado.

Los cartuchos de filtro Energetic® 
pueden sustituirse fácil y 
limpiamente con muy poca 
manipulación: un beneficio también 
para el medio ambiente, puesto que 
se reduce considerablemente el 
volumen de desechos durante el 
servicio técnico.

  Cartucho de filtro   Filtro roscado

Ventajas para usted: 
  Rendimiento óptimo del filtro gracias a su gran capacidad de recogida de suciedad.

  Resistencia a presión y temperatura en todas las situaciones de funcionamiento.

  Un mecanizado de alta calidad y las precisas soldaduras de los componentes del 
filtro proporcionan un funcionamiento perfecto

  La precisión de ajuste facilita la instalación y garantiza la seguridad de funciona-
miento.

  Los daños y el desgaste de los componentes del motor se ven considerablemente 
reducidos.

  Resistencia a vibración incluso bajo extremas presiones de funcionamiento.
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Filtros de combustible
Un combustible limpio es vital: los filtros de combustible HELLA Hengst conservan la 

seguridad de funcionamiento del motor y protegen el sistema de inyección contra impurezas.
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Los sistemas de inyección para modernos motores de gasolina y diésel reaccionan sensiblemente a la más míni-
ma impureza en el combustible. Estudios demuestran que la cantidad de partículas de suciedad en combustible 
recomendada por asociaciones internacionales (por debajo de 24 mg/kg) a menudo se supera claramente. Si no se 
sustituye el filtro de combustible en el intervalo previsto, puede producirse la obstrucción del sistema de inyección y 
ponerse en peligro la seguridad de funcionamiento.

  Las partículas de suciedad son eliminadas con gran eficacia gracias a una precisión de filtrado de ≥ 2 μm 
(0,002 mm) y no pueden llegar al sistema de inyección

  En modernos sistemas de inyección diésel, el filtro separa el agua del combustible para evitar daños por corrosión 
en el sistema de inyección (por ej., bomba de alta presión)

  Un combustible con un filtrado insuficiente puede producir averías en el sistema de inyección

  El motor puede desarrollar su rendimiento óptimo mientras se reduce el consumo y los valores de emisiones  
gracias a un combustible filtrado

La carcasa permanece fija al 
motor, únicamente el cartucho 
Energetic® se cambia durante 
la sustitución. Así se ahorra un 
tiempo y material valioso: un plus 
en cuanto a protección del medio 
ambiente.

La carcasa y el elemento filtrador 
forman una unidad y se sustituyen 
completamente durante el 
mantenimiento.

El filtro en línea puede ser de 
tamiz o de papel y se instala en 
la tubería de combustible. Según 
su aplicación, la carcasa del filtro 
se fabrica de aluminio, chapa de 
acero o plástico.

Ventajas para usted: 

  Cartucho de filtro   Filtro roscado   Filtro en línea

  Gracias al preciso mecanizado de alta calidad, los filtros de combustible HELLA 
Hengst resisten máximos de presión de hasta 15 bares.

  Óptimo rendimiento de filtrado y máximo grado de limpieza gracias a la 
utilización de modernos materiales de filtrado, como por ejemplo “meltblown”. 

  Notable prolongación de los intervalos de sustitución.

  Se protegen los grupos de inyección y el motor.

  Resistencia también contra combustibles agresivos y elevadas  
presiones de inyección.
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Filtros de aire
Filtros de aire

Deje respirar al motor: los filtros de aire de gran calidad de HELLA Hengst 
protegen el motor y los componentes electrónicos mediante una limpieza 

altamente eficaz y fiable del aire de admisión.
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El filtro de aire es el filtro más importante tanto en motores de gasolina como diésel. Dependiendo de su potencia, 
el motor de un vehículo de servicio aspira hasta 1500 m³ de aire por hora con un contenido de partículas de hasta 
50 mg/m³. Los filtros de calidad eliminan permanentemente partículas externas del aire de admisión y mantienen 
así el rendimiento del motor. El filtro de aire proporciona una mezcla combustible-aire dosificada de forma óptima y 
garantiza así la mejor combustión posible.

   Los modernos filtros de calidad alcanzan un grado de separación de alrededor del cien por cien y aseguran así la 
eficacia durante todo el intervalo de mantenimiento.

   Gracias a la elevada estabilidad de vibración, los filtros tampoco dejan pasar polvo en condiciones dinámicas de motor.

   Sin un filtrado seguro pueden sedimentarse partículas introducidas a través del aire en el sensor de masa de aire y 
conducir a mermas de rendimiento y mayor consumo.

   Reducción del ruido de aspiración.

  Un filtrado fiable garantiza a la larga un funcionamiento limpio del motor y alarga la vida útil.

El filtro roscado de aire consiste por 
lo general en una carcasa de chapa 
de acero con placa roscada estanca 
en la cual se encuentra el cartucho 
de filtro. En el servicio técnico se 
sustituye todo el sistema.

Los cartuchos de seguridad son la 
solución para condiciones de 
aplicación con una cantidad 
especialmente elevada de polvo 
para vehículos de servicio y 
maquinaria agrícola y de 
construcción. Al sustituir el filtro 
de aire principal, el cartucho de 
seguridad protege contra 
partículas de suciedad.

El filtro de aire es la pieza central 
de todo el sistema de aspiración 
de aire, ya sea un cartucho de 
filtro de aire redondo o plano. Los 
diferentes modelos algunas veces 
disponen de superficies rugosas o 
cuadriculadas de estabilización.

Ventajas para usted:

  Cartucho de filtro   Cartucho  
  de seguridad

  Filtro roscado

 Protección contra el desgaste del motor y aumento de la vida útil gracias a un 
excelente grado de separación de suciedad

 La gran precisión de ajuste y la estabilidad proporcionan una estanqueidad 
del cien por cien y una seguridad de funcionamiento duradera

 Los medios filtrantes ignífugos evitan incendios en el motor provocados por chispas 

 Gracias a la excelente impregnación, el papel de filtro se mantiene resistente 
a la presión y no se rasga, incluso con tiempo húmedo

 Los relieves especiales del papel conducen a una máxima estabilidad de 
filtrado y evitan dobleces en el empaquetado
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Filtros de habitáculo
Filtros de habitáculo

Climatización perfecta sin gases de escape, polvo, polen y otras impurezas. Los filtros de 
habitáculo contribuyen a una climatización saludable e higiénica en el vehículo y mantienen de 

este modo la capacidad de concentración del conductor.
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Para un perfecto funcionamiento prolongado del climatizador se recomienda especialmente una sustitución regular 
del filtro del habitáculo. Al menos una vez al año como regla general y dos veces al año para conductores habitua-
les. La sustitución no solo garantiza la calidad del aire en el vehículo, sino que protege al mismo tiempo el motor del 
ventilador de aire fresco, ya que la corriente de aire puede fluir libremente.

   Se filtra casi al cien por cien el polen, el polvo, otros alérgenos y los malos olores, como  por ejemplo, de gases de 
escape.

   Se retienen con eficacia partículas de hasta 3 μm (0,003 mm)

   La capa de carbón activado tienen un efecto similar al de una esponja y recoge los gases nocivos en poros 10.000 
veces más finos que un cabello

   Se reducen considerablemente las partículas perjudiciales para la salud en el interior del vehículo

Las esporas, el polen y el polvo así 
como las bacterias, los hongos y 
los residuos viales son retenidos 
de forma efectiva. El fieltro del 
filtro de partículas posee una 
gruesa red de fibra que filtra las 
partículas de la corriente de aire.

El filtro se compone además de 
carbón activado granular formado 
por una capa de fieltro superior 
e inferior. Además de partículas, 
en el carbón activado también 
se recogen gases nocivos como, 
por ejemplo, óxidos de nitrógeno, 
metano y ozono.

Ventajas para usted:
 Máxima eficacia para conseguir un aire saludable en el interior del vehículo

 Rendimiento de filtrado regular durante todo el intervalo de mantenimiento

 Se evita la formación de agua de condensación y de una película de suciedad  
en el parabrisas 

 Minimización de malos olores

 Montaje fácil y rápido gracias a las instrucciones detalladas incluidas

  Filtro de polen   Filtro de carbón  
  activado

El filtro de polen mantiene todas 
las partículas alejadas del aire 
del habitáculo; el filtro de carbón 
activado, además, olores desa-
gradables y sustancias nocivas 
gaseosas.

  Modo de acción    

Polen
Hollín 

Partículas de la calle

Bacterias 
Esporas 

Polvo 

Hongos Olores  
desagradables

Sustancias 
nocivas gaseosas

Ozono 

Aire 
limpio
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Herramientas de Soporte

Nuestro catálogo muestra la 
gama de filtros de repuesto de 
forma muy atractiva. El catálo-
go constituye una herramienta 
valiosa para el personal de 
mantenimiento de todo tipo de 
sistemas de filtración y para todos 
los fabricantes de vehículos.

Nuestra información de producto 
le permite mantenerse siempre 
actualizado, de manera cómoda, 
fácil y directa. Le informaremos 
puntualmente a través de nuestros 
habituales canales de comunicación.

Nuestro Catálogo Online: los datos 
se actualizan a diario, con rapidez 
y facilidad de búsqueda y disponi-
ble a cualquier hora del día. Esto 
ahorra valioso tiempo de trabajo 
y proporciona la información ne-
cesaria al instante. Con funciones 
inteligentes de búsqueda, notas 
personalizadas y su uso amigable, 
ya no querrá trabajar sin nuestro 
Catálogo Online. Y si no tiene 
acceso a Internet por alguna razón 
específica, el catálogo disponible 
como descarga con opción de 
actualización, le proporcionará un 
resumen de toda nuestra gama de 
filtros de recambio.

  Rápido y fácil   24x7   Conocimiento 
impreso
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5 buenas razones para 
elegir HELLA Hengst

Alianza de confianza - La potencia de dos socios fiables a su disposición. Para una 
colaboración con la que puede contar. 

Calidad de Equipo Original (OEM) - Benefíciese de la excepcional calidad de los 
productos de filtración HELLA Hengst.

Potente gama - Siempre actualizada y ampliada constantemente. Gracias a nuestro extenso 
catálogo con calidad de equipamientos originales satisfacemos todas las exigencias.

Alta disponibilidad - La mejor logística para cubrir todas sus exigencias.

Atención comercial directa - Todo el equipo comercial de HELLA a su disposición para 
facilitarle el desarrollo de negocio.

1
2
3
4
5
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HELLA S.A.

Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos
Madrid, Spain
Tfno. 918 061 900
Fax 918 038 130
www.hella.es
esmarketing@hella.com

©HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
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Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.


