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Filtros HidrAulicos



Quienes somos 
National Filters es un fabricante de filtros industriales especializado 
en cartuchos de filtros hidráulicos y de aceites lubricantes.Hemos 
abastecido el mercado norteamericano con nuestros productos 
de calidad desde 1986. Los productos de NFI son orgullosamente 
fabricados en los Estados Unidos de América en nuestras 
instalaciones de producción ubicadas en Harbor Beach, Michigan.

DiseNo TEcnico         

En National Filters somos expertos en filtración. Nuestro equipo de ingeniería tiene más de 40 años de experiencia 
en el diseño e implementación de nuestros nuevos productos de filtración. Diseñamos nuevos productos de 
filtración con base en las necesidades de nuestros clientes, así como repuestos de filtros de calidad con base en 
ingeniería inversa para todas las marcas populares de filtros hidráulicos.

Nuestro equipo sigue las tendencias del mercado para asegurar que utilicemos tecnología de vanguardia y 
materiales mejorados de filtración que cumplirán con sus requisitos ISO de higiene. Certificación ISO 9001:2015.

Repuestos de Calidad
En NFI utilizamos únicamente materias primas de calidad, que son 
equivalentes a las especificaciones de los fabricantes originales. Nuestros 
repuestos fueron diseñados para cumplir con y/o superar a las partes de los 
fabricantes de equipo original.

Todas las materias primas son inspeccionadas por nuestro Departamento 
de Calidad para asegurar que únicamente se utilicen los mejores 
componentes para ensamblar nuestras partes.
  

Estandares de Fabricacion   

En NFI nos orgullecemos de la calidad de cada filtro que 
producimos. Seguimos lineamientos estrictos, como se establece 
en nuestro Sistema de Gestión de Calidad para asegurar que 
todos los filtros que enviamos a nuestros clientes cumplan 
únicamiente los estándares más altos.
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Grados de materiales 
National Filters puede utilizar cualquiera de los siguientes grados de materiales en conjunto con cualquier estilo de filtro:

Los Mejores Plazos de Entrega de la Industria  

NFI tiene un tiempo de entrega de 5 a 7 días hábiles en la fabricación con materias primas almacenadas, después de la 
recepción de la orden. En muchos casos, podemos hacer envíos en 24-48 horas para órdenes urgentes sin costo extra.

National Filters también tiene en existencia un gran volumen de transportistas listos para hacer envíos el mismo día.
Podemos trabajar con usted para asegurar que sus partes estén en inventario y listas para enviar cuando las necesite.

Filtros Hidráulicos  
y de Aceites Lubricantes
National Filters fabrica filtros hidráulicos y de aceites 
lubricantes para los siguientes: 

• Filtros de baja presión (de 145 hasta 435 psi)
• Filtros de media presión (de 1000 hasta 1500 psi)
• Filtros de alta presión (de 3045 psi a 4800 psi)
• Filtros de línea de retorno (de 40 psi a 435 psi)
• Filtros de línea de succión (de 40 psi a 100 psi)

Precios Competitivos    

Antes de lanzar al mercado nuestros productos, NFI investiga las tendencias del 
mercado para asegurar que seamos una de 
las marcas disponibles con los precios más 
competitivos. Si encuentra un artículo de 
menor precio en cualquier otra compañía 
de filtración, por favor contáctenos e 
inmediatamente revisaremos nuestra fijación 
de precios para ofrecerle el mejor posible.

Microglass de  

Grado Absoluto 
1, 3, 6, 10, 25, 37	

NFI puede fabricar filtros de eliminación de agua en cualquier unidad de tamaño. Se pliega el material de 
eliminación de agua junto con una capa de microglass y/o celulosa, dependiendo de las necesidades del cliente.
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Celulosa de Grado Nominal 
3, 5, 10, 20, 40

Alambre de Acero Inoxidable 
10, 25, 40, 50, 60, 74, 80, 100, 125, 
150, 200, 250, 300, 420, 500, 600, 
700, 1000, 2000

FIBRA SINTERIZADA 
3, 5, 10, 20



• Airfil	

• Argo 

• Baldwin 

• Behringer 

• Cim-tek 

• Donaldson 

• Eppensteiner 

• Fairey Arlon  
(Parker) 

• Filter-mart 

• Filtersoft 

• Filtrec 	

• Finn Filter 
(Parker) 

• Hydac/Hycon

• Hy-Pro 

• Ikron 	

• Internormen 

• Mahle 	

• Main Filter 

• Marion Fluid 
Power

• Moog 

• MP Filtri 

• Napa 

• Norman 

• OMT 

• Pall 

• Parker 

• PTI/Textron 

• Purolator/Facet 

• Refilco 	

• Rexroth 

• Schroeder 

• Sofima 

• Stauff 	

• Swift 

• Triboguard  
(Donaldson) 

• UFI 

• Vickers (Eaton) 

• Western Filter  
(Donaldson) 

• WIX 	

• Zinga 

Marcas Populares de Filtros HidrAulicos 
en Nuestras Referencias Cruzadas:

MEMBER

*Todos los nombres de las marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios. National Filters no declara producir los filtros de otros fabricantes.

National Filters, Inc.

360 Industrial Parkway, Harbor Beach, MI 48441

Tel: 989-479-3273    Fax: 989-479-3251

Llamada gratuita: 1-888-797-3275

Sitio web: www.nationalfilters.com
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