
LIMPIADOR 
DE FILTRO 
PARTÍCULAS
DIESEL
Art. Nº 05861 014 500

Promoción válida hasta agotar stock

NUEVA LINEA DE DISCOS
DIAMANTADOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Discos diamantados segmentados y continuo para distintos trabajos y materiales de obra. Gran poder
de corte gracias a la alta calidad del diamante. Segmentos soldados mediante láser que ofrecen 
mayor resistencia y seguridad. Alma endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza 
una correcta aplicación incluso en los trabajos más exijentes.

DISCO DIAMANTADO PARA
CORTE DE ASFALTO

DISCO DIAMANTADO PARA
CORTE DE HORMIGÓN

Disco segmentado especialmente 
diseñado para el corte de asfalto 
con máquinas autónomas, tanto 
en seco como en húmedo. 

Disco segmentado especialmente 
diseñado para el corte de hormigón 
con máquinas autónomas, tanto en 
seco como en húmedo. 

Tipo de 
disco

∅ Disco 
(mm)

Espesor 
disco (mm)

Altura 
segmentos 

(mm)

∅ Eje 
(mm)

Asfalto 350 2,5 19 25,4

Tipo de 
disco

∅ Disco 
(mm)

Espesor 
disco (mm)

Altura 
segmentos 

(mm)

∅ Eje 
(mm)

Hormigón 350 2,8 19 25,4

CORTE DE HORMIGÓN

Art. No 00668 271 351 Art. No 00668 111 351
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¿Que es el filtro de partículas  FAP?

Los filtros de partículas diésel son, como su propio nombre 
indica, un filtro en el que se acumulan partículas para evi-
tar que salgan a la atmósfera, éstas son uno de los grandes 
problemas de los motores diésel. Estos filtros han de ser lim-
piados cada cierto tiempo, y dicha limpieza puede ser activa 
o pasiva.
La regeneración pasiva se produce cuando la temperatura de 
los gases de escape es relativamente alta, situación habitual 
en conducción rápida o por autopistas. No obstante, existen 
algunos tipos de conducción como, por ejemplo, la conduc-
ción urbana, en la que no se produce suficiente temperatura 
de escape, por lo que es necesaria la existencia de la rege-
neración activa.

La regeneración activa se produce cuando, llegado a cierto 
límite de filtración (un 45% aproximadamente), la unidad de 
gestión del motor entiende que es necesario aumentar la tem-
peratura de escape para que se produzca la regeneración, 
por lo que varía la inyección buscando con ello aumentar la 
temperatura. 

Cuando se ha alcanzado el límite de filtrado suele encender-
se una luz en el tablero que  indica que se procederá a la 
regeneración activa. Sin embargo, si continuamos realizando 
una conducción de arranque y parada sin considerar la exis-
tencia de dicho aviso, la regeneración activa podría resultar 
insuficiente, con lo que puede que nos encontremos con una 
situación más crítica.

Salida hacia el escape

Entrada de gases 
procedentes del motor

Filtro de partículas

Sensor que informa al 
calculador del motor

¿Cómo funciona un filtro de partículas? 

El filtro de partículas se encuentra en la línea de escape, co-
locado después del catalizador. Se trata de un filtro cerámico 
con una estructura de celdas en las que quedan retenidas las 
partículas de carbonilla. 

Cuando la centralita del motor detecta que el filtro se está 
llenando  activa el denominado ciclo de regeneración, que 
consiste en incrementar la temperatura de los gases de esca-
pe realizando una inyección especial en la cámara de com-
bustión denominada post-inyección 

Cuando los gases de escape alcanzan unos 600ºC, la carbo-
nilla se quema, convirtiéndose en gas que puede atravesar las 
paredes del filtro, y el  filtro se vacía.

Filtro SaturadoFiltro Nuevo Filtro Regenerado 

Cuerpo cerámico

Al pasar los gases por el filtro se retienen las partículas de hollín en los conductos 
de entrada, mientras que los componentes gaseosos del escape pueden atravesar 
las paredes porosas del filtro cerámico.



Repara, regenera, limpia y mantiene 
el filtro de partículas

▸ Repara
• Limpiando el filtro de partículas repara

la avería por el taponamiento de las
partículas sólidas.

▸ Regenera
• Ayuda a que la regeneración del filtro sea 

más fácil y rápida.

▸ Gran poder de limpieza
• Su excelente poder de limpieza elimina

los residuos acumulados en el filtro de
partículas.

▸ Formulación no agresiva
• Sin residuos de evaporación, no combustible, 

neutro, formulación libre de cenizas y
metales.

Regeneración

El filtro de partículas diésel tiene que ser despejado de forma 
sistemática, eliminándose las partículas de hollín, para evitar 
que se obstruya y se afecte su funcionamiento. Durante el ciclo 
de regeneración, las partículas de hollín retenidas en el filtro se 
someten a combustión, a una temperatura de 500 °C, aproxi-
madamente. La temperatura propiamente dicha para el encen-
dido del hollín es de unos 600- 650 °C. Esta temperatura de los 
gases de escape únicamente se puede alcanzar a plena carga 
en el motor diésel.
Para poder asegurar la regeneración del filtro de partículas dié-
sel en todas las condiciones operativas se procede a reducir la 
temperatura de ignición del hollín a base de agregar un aditivo, 
a la vez que se aumenta la temperatura de los gases de escape 
por medio de un ciclo de gestión específica del motor

¿Qué motores emplean un filtro de 
partículas? 

De momento, es necesario para todos los motores diesel que 
superen el límite actual de 0,03 gr/km de partículas que im-
pone la normativa EURO IV, también se emplea en vehículos 
con EURO V

Para realizar esta regeneración presentamos el limpiador de 
filtro de partículas. Art. Nº 5861 014 500 fabricado para 
realizar una limpieza química en el filtro FAP como lo exigen 
las Normas EURO IV, EURO V y la mas exigente EURO VI.

Aplicación

• Para eliminar la acumulación de partículas 
de diesel sólidas en el filtro de partículas.

• Una vez limpio, el filtro recupera su completa 
capacidad de absorción.

Modo de empleo

• Extraer el sensor de temperatura/presión 
de entrada al FAP. 

• Pulverizar por el agujero hacia el interior 
del FAP la mitad de la dosis, dejar actuar 
10 minutos y aplicar el resto de igual forma. 

• Montar el sensor de temperatura/presión.
• Borrar el código de avería. 
• La regeneración del filtro se realiza

circulando con el vehículo durante al menos 
20 minutos ó con máquina de diagnosis.

• Utilizar uno ó dos botes dependiendo del 
tamaño del filtro.

LIMPIADOR FILTRO PARTÍCULAS DIESEL WÜRTH

Nota: Si el motor no arranca debido al taponamiento del filtro de partículas, no intentar su limpieza, deberá cambiarse.



LIMPIADOR FILTRO PARTÍCULAS DIESEL
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Repara, regenera, limpia y 
mantiene el filtro de partículas

Repara.
Limpiando el filtro de partículas, repara 
la avería por el taponamiento de las 
partículas sólidas.

Regenera.
Ayuda a que la regeneración del filtro 
sea más fácil y rápida.

Gran poder de limpieza.
Su excelente poder de limpieza elimina 
los residuos acumulados en el filtro de 
partículas.

Formulación no agresiva.
Sin residuos de evaporación, no 
combustible, neutro, formulación libre de 
cenizas y metales.

Aplicaciones
Para eliminar la acumulación de partículas de diesel sólidas en el filtro de partículas. 
Una vez limpio, el filtro recupera su completa capacidad de absorción. 

Modo de empleo
Extraer el sensor de temperatura/presión de entrada al DPF. Pulverizar por el 
agujero hacia el interior del DPF la mitad de la dosis, dejar actuar 10 minutos y 
aplicar el resto de igual forma. Montar el sensor de temperatura/presión. Borrar 
el código de avería. La regeneración del filtro se realiza circulando con el vehículo 
durante al menos 20 minutos ó con máquina de diagnosis. Utilizar uno ó dos botes 
dependiendo del tamaño del filtro.

Nota
Si el motor no arranca debido al taponamiento del filtro de partículas, no intentar su 
limpieza, deberá cambiarse.

Contenido Art. Nº U/E
400 ml 5861 014 500 1
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NUEVA LINEA DE DISCOS
DIAMANTADOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Discos diamantados segmentados y continuo para distintos trabajos y materiales de obra. Gran poder
de corte gracias a la alta calidad del diamante. Segmentos soldados mediante láser que ofrecen 
mayor resistencia y seguridad. Alma endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza 
una correcta aplicación incluso en los trabajos más exijentes.

DISCO DIAMANTADO PARA
CORTE DE ASFALTO

DISCO DIAMANTADO PARA
CORTE DE HORMIGÓN

Disco segmentado especialmente 
diseñado para el corte de asfalto 
con máquinas autónomas, tanto 
en seco como en húmedo. 

Disco segmentado especialmente 
diseñado para el corte de hormigón 
con máquinas autónomas, tanto en 
seco como en húmedo. 

Tipo de 
disco

∅ Disco 
(mm)

Espesor 
disco (mm)

Altura 
segmentos 

(mm)

∅ Eje 
(mm)

Asfalto 350 2,5 19 25,4
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Servicio de Atención al Cliente
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