
SOLUCIONES EN FILTRACIÓN 
para las condiciones  
de trabajo más exigentes

STEP FILTERS Automoción



Gama STEP FILTERS 
para Automoción
Step Filters es una marca española con 

más de 2.000 referencias de filtros para 

automoción, vehículo industrial, obra pública 

y agricultura.

De acuerdo con nuestro estándar de calidad 

ISO 9001:2015 y a través de estrictos 

procedimientos de homologación de las 

líneas de fabricación, podemos afirmar que 

nuestros filtros tienen calidad equivalente 

a primer equipo y constituyen una eficiente 

forma de protección del motor, reduciendo 

los costes de reparación y mantenimiento, y 

conservando las prestaciones durante toda 

su vida útil. 

Nuestra gama de filtros para Automoción 

(aceite, combustible, aire y habitáculo con 

y sin carbón activo) dispone de más de 1.000 

referencias y proporciona una cobertura del 

90% del mercado europeo.



Filtros de combustible

▶  Fabricados con medios filtrantes especialmente 
diseñados para retener partículas de hasta 2 micras, 
sin comprometer el caudal necesario para que el 
motor trabaje en su óptimo punto de rendimiento.

▶  Disponibles en tipo spin-on, en línea, y cartuchos  
tipo ecológicos sin partes metálicas, para minimizar  
el impacto en el medio ambiente.

Filtros de habitáculo

▶  Mientras los filtros anteriores se encargan de 
garantizar el rendimiento del motor, este último  
tipo protege a los ocupantes del vehículo.

▶  Diseñados para atrapar las partículas más pequeñas 
en suspensión, que además de ser las causantes 
de la falta de confort durante el trayecto, resultan 
perjudiciales para las personas alérgicas o con 
problemas respiratorios.

▶  Disponibles en versión estándar y con carbón activo, 
para la eliminación de olores.

Filtros de aire

▶  Fabricados en celulosa o en fibras non-woven 
sintéticas, garantizan la resistencia mínima al flujo  
y una separación de partículas de alta eficiencia.

▶  Las juntas de poliuretano proporcionan la 
estanqueidad necesaria para evitar entradas  
de contaminación al sistema.

▶  Con medios filtrantes autoextinguibles de clase S1  
ó F1, que evitan el incendio en el motor y garantizan  
la seguridad de los ocupantes del vehículo.

Filtros de aceite

▶  Con válvula by-pass que garantiza la lubricación  
del motor para el arranque en frío e incluso cuando  
el filtro esté colmatado.

▶  Geometría de pliegues y medios filtrantes que 
garantizan la mínima pérdida de carga en el sistema.

▶  Disponibles en tipo spin-on, cartuchos tradicionales  
y cartuchos tipo ecológicos sin partes metálicas, para 
minimizar el impacto en el medio ambiente.



info@stepfilters.com

www.stepfilters.com SF
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