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MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.



Bienvenido a 
MANN-FILTER
El señor Adolf Mann y el Dr. Erich Hummel fundaron hace más de 70 años 
una empresa para fabricar fi ltros textiles y de fi ltros de fi eltro. Probable-
mente ninguno de los dos ni siquiera hubiera soñado el éxito que alcanzaría 
su pequeña empresa en la localidad de Ludwigsburg. Con más de 14.300 
trabajadores y establecidos en más de 50 países, el grupo MANN+HUMMEL 
es actualmente uno de los líderes del mercado mundial en soluciones de 
fi ltración en los campos de automoción, aplicaciones fuera de carretera y 
en la industria. 

En estrecha colaboración con la industria del automóvil y otros socios, 
MANN+HUMMEL desarrolla soluciones de fi ltración de alta calidad que se 
ajustan a los crecientes requerimientos de movilidad, preservación de las 
reservas naturales y protección del medio ambiente. 

La marca de fi ltros MANN-FILTER es desde 1951 sinónimo de fi ltros de pri-
mera calidad para vehículos y combina todo el conocimiento y la experiencia 
del grupo MANN+HUMMEL en dos colores: verde y amarillo. Los comercios, 
los talleres y los conductores de todo el mundo se benefi cian de tecnologías 
innovadoras, soluciones de fi ltro en calidad de equipamiento original y una 
potente oferta de servicio.

Fiel a las raíces. La sede 
central de MANN+HUMMEL sigue 

estando hoy en Ludwigsburg, 
cerca de Stuttgart.
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Pensar en el futuro: 
actuar en el presente 
Las nuevas generaciones de motores imponen requisitos cada vez más ele-
vados a las soluciones de fi ltración modernas. Para poder afrontar los retos, 
en MANN+HUMMEL trabajan más de 800 investigadores y desarrolladores 
por todo el mundo. La fi nalidad de cada nuevo desarrollo es garantizar una 
potencia de motor constante que se mantenga durante todo el intervalo de 
mantenimiento de un fi ltro. Además, también tenemos en cuenta nuestras 
elevadas exigencias medioambientales y las especifi caciones para usar re-
cursos renovables en cada nuevo concepto de fi ltro. 

Una gestión de calidad sin fi suras y la aplicación de distintos tests de fun-
ción y de fatiga en todas las fases del desarrollo garantizan que al fi nal 
siempre se obtenga un fi ltro que se ha ganado merecidamente el nombre de 
MANN-FILTER. Junto con los socios de la industria del automóvil, se crean 
así nuevas soluciones de fi ltros en calidad de equipamiento original. Más de 
3.000 patentes y modelos de utilidad atestiguan la fuerza de innovación del 
grupo MANN+HUMMEL. 

MANN+HUMMEL demuestra su fuerza de innovación con docenas de 

invenciones que cada año se someten a patente.

Gusto por los detalles.
En la investigación y el desarrollo 

de nuevas soluciones de filtro 
buscamos con exactitud cómo 

conseguir el máximo de 
potencia y fiabilidad.
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Un estándar de producción: 
aplicación a nivel mundial 
MANN-FILTER produce exclusivamente calidad de equipamiento original. 
Ponemos el máximo valor en una gestión de calidad sin fi suras. Esto co-
mienza con la primera idea y no para ni de lejos con la fabricación en serie. 

Todos los procesos de fabricación y producción tienen lugar en las insta-
laciones de producción más modernas y son optimizados por el centro de 
control de MANN-FILTER en Marklkofen (Baviera) para cada fi ltro nuevo y 
se defi nen con la máxima exactitud. Los procesos se aplican en cada uno 
de nuestros centros de producción en todo el mundo y son supervisados 
periódicamente por centros de certifi cación independientes. Solamente así 
se puede mantener un mismo nivel de calidad uniforme a nivel mundial. Y 
ese nivel para MANN-FILTER solo és uno: calidad de equipamiento original. 

Los requerimientos especiales los afrontamos con soluciones adecuadas. 
Así  produce MANN-FILTER, por ejemplo, fi ltros de combustible en una téc-
nica de sala “blanca” especialmente desarrollada. 

Todas las plantas de producción MANN-FILTER están certifi cadas se-

gún ISO/TS 16949:2002 y tienen, además, el certifi cado medioambien-

tal según DIN EN ISO 14 001.

Da igual en qué parte del mundo 
haya comprado su MANN-FILTER, 

siempre recibirá calidad de 
equipamiento original. Ponemos

 la mano en el fuego.
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Una marca de fi ltros: 97% 
de cobertura del mercado 
en Europa 
En MANN-FILTER encontrará soluciones de fi ltros para prácticamente cada 
turismo así como para una amplia gama de vehículos industriales, maqui-
naria agrícola y de obra, siempre en la mejor calidad. Da igual si son fi ltros 
de aire , fi ltros de aceite potentes, fi ltros de combustible de larga duración o 
fi ltros de habitáculo , todos los fi ltros del catálogo MANN-FILTER cumplen 
las exigentes especifi caciones de los fabricantes de vehículos. Para noso-
tros esto es obvio, pero en el mercado de repuestos aún falta mucho para 
que esto sea un estándar. 

En el campo de los fi ltros para vehículos industriales, MANN-FILTER con-
vence también por una gama de alta calidad en cajas de medios secantes, 
fi ltros de urea, fi ltros de líquido refrigerante, sistemas de prefi ltro de com-
bustible, fi ltros de aceite del cambio y centrifugadoras. Naturalmente tam-
bién cumplen los requisitos de calidad más exigentes de los fabricantes y 
convencen en su totalidad por su calidad de equipamiento original.  

MANN+HUMMEL produce en todo el mundo 15 fi ltros por segundo. 

Esto son más de 470 millones de fi ltros por año.

MANN-FILTER acaba con la 
complicada búsqueda del filtro 

adecuado gracias a su amplia 
gama de filtros para la mayoría de 

modelos de vehículos.
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Muchos socios comerciales:  
asistencia exclusiva 
Solo somos tan buenos como las personas que trabajan con nosotros. Por 
ello MANN-FILTER apoya a sus socios comerciales con un potente programa 
de servicio especialmente adaptado a sus preferencias y requerimientos. 

Un asesoramiento personalizado de nuestros clientes se da por descontado 
en MANN-FILTER al igual que nuestro centro de servicio al cliente, que atien-
de con rapidez y sin burocracia. Unos procesos logísticos perfectamente ad-
aptados entre sí, así como la alta capacidad de suministro de nuestra amplia 
gama de productos también permite que podamos garantizar en períodos de 
alta demanda un suministro rápido de cualquier fi ltro. 

Catálogos actualizados constantemente, soporte en ventas  y un amplio 
apoyo de marketing contribuyen para que el socio comercial busque en 
MANN-FILTER  el punto de partida perfecto cuando se trata de soluciones de 
fi ltros de alta calidad de MANN-FILTER. 

El catálogo online siempre actualizado está disponible en 17 idiomas. 

También como “App” para dispositivos móviles.

Los socios de MANN-FILTER 
no solo pueden vender, sino
también asesorar. Para ello

ofrecemos al comercio cursos de 
gran ayuda sobre los productos.

10 11
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Todo para el taller: todo del 
mismo proveedor 
En el amplio surtido de MANN-FILTER los talleres encontrarán para práctica-
mente todas las marcas y modelos de vehículo habituales el fi ltro adecuado, 
naturalmente en la calidad de equipamiento original. Una alta disponibilidad 
en almacén y unos procesos logísticos óptimos aseguran que los fi ltros nece-
sarios lleguen al taller en el menor tiempo posible. Esto reduce los períodos 
de inactividad y mejora el grado de satisfacción del cliente. 

MANN-FILTER no solo suministra fi ltros, sino también el correspondiente 
know-how. Con amplios y extensos catálogos para consultar o como versión 
online actualizada, los talleres tienen acceso permanente a aproximadamen-
te 6.500 fi ltros, 160.000 cruces de referencia y casi 230.000 clasifi caciones 
de fi ltros. De esta manera el fi ltro necesario se encuentra de forma rápida y 
segura. Las informaciones técnicas adicionales e instrucciones de montaje 
detalladas para fi ltros de habitáculo  ahorran un tiempo valioso y dinero. 

Para que los talleres puedan dirigirse activamente a sus clientes, MANN-FILTER 
los ayuda con campañas periódicas que incluyen material de promoción de ven-
tas atractivo, y material publicitario llamativo. 

Para informar a los talleres en todo momento sobre los nuevos lanza-

mientos, MANN-FILTER, pone a disposición online periódicamente to-

dos los nuevos fi ltros.

Rápida disponibilidad de filtros 
en lugar de períodos de inactividad 

caros en el taller. De ello se encarga 
MANN-FILTER con procesos 

logísticos perfectamente 
adaptados entre sí.

12 13
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Bueno para el automóvil, 
bueno para los pasajeros 
Cada MANN-FILTER es un producto de marca de alta calidad en calidad 
de equipamiento original, en que los conductores pueden confi ar en todo 
momento. En los vehículos, los fi ltros de aceite, aire y combustible aseguran 
la potencia completa y constante del motor entre dos intervalos de man-
tenimiento y contribuyen decisivamente a una larga vida del automóvil. La 
impregnación ignífuga del papel fi ltrante ofrecen protección adicional. Evita 
que el fi ltro de aire se incendie por ejemplo debido a la ceniza ardiente de 
un cigarrillo. 

Los fi ltros de habitáculo de MANN-FILTER permiten, además, lograr un cli-
ma de bienestar constante en el habitáculo. Sobre todo los asmáticos y los 
alérgicos se benefi cian de nuestras soluciones de fi ltros de alta calidad que 
fi ltran con fi abilidad prácticamente el 100% del polvo, el polen, el hollín y 
demás suciedad del aire aspirado del ambiente. 

Actualmente muchos de los medios fi ltrantes de MANN-FILTER están com-
puestos de materias primas renovables o son completamente incinerables 
y, por tanto, fáciles de eliminar. Eso es bueno para el medio ambiente y, en 
consecuencia, bueno para todos nosotros. 

Los fi ltros de aire de MANN-FILTER están provistos de una capa de 

impregnación ignífuga. Esta capa evita que el fi ltro se incendie por 

ejemplo debido a la ceniza ardiendo aspirada de un cigarrillo.

¿Tiene dudas? 

MANN-FILTER siempre está ahí para usted, con soluciones de fi ltro de alta 
calidad, potentes ofertas de servicio y trabajadores cualifi cados. En caso de 
dudas y sugerencias estamos a su entera disposición en cualquier momento 
y atenderemos gustosamente su carta, fax, correo electrónico o llamada... 
y naturalmente también nos alegrará su “Me gusta” en nuestra página de 
Facebook.Soluciones de filtros de 

MANN-FILTER en calidad de 
equipamiento original: bueno 

para el automóvil y bueno para
fidelizar a los clientes.

14 15
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