
LA GAMA
FILTROS DE

HABITÁCULO
SOFIMA

www.ufifilters.com



www.ufifilters.com

1972

10 sectores de aplicación: 
automoción (LV y HD), aeroes-
pacial, náutico, aplicaciones 
hidráulicas personalizadas y 
específicas para la industria.10

F1

Más de 4000 dependientes 
y 14 establecimientos de 
producción en 12 países 
en el mundo.4.000

114 patentes 
a nivel mundial.

114

6

La oferta IAM, con más de 
2500 referencias, cubre 
más del 96% del parque 
circulante Europeo en  
todas las familias.>96%

Es uno de los principales 
proveedores de sistemas de 
filtración de Equipo Original, 
y es líder mundial en la 
filtración de gasóleo.1°

Fundado en 1972, es líder 
mundial en la tecnología 
de filtración.

6 familias de filtros 
suministrados: aire, aceite, 
carburante, habitáculo, 
hidráulicos y líquido 
refrigerante.

5% de los beneficios 
reinvertidos en Investigación 
y Desarrollo.

LOS NÚMEROS DEL GRUPO

5%

180 técnicos especializados 
en los Centros de Innovación 
y Desarrollo en Italia y en 
China.180

Presente en todos los sec-
tores, desde los monoplazas 
de carreras Ferrari y de las 
demás escuderías de F1
hasta el vehículo espacial 
europeo ExoMars.



LOS FILTROS
DE HABITÁCULO,
UN MERCADO EN 
GRAN EXPANSIÓN

El objetivo principal del filtro habitáculo es la 
protección contra la contaminación (polvo, 
hollín, gas de combustión, bacterías, polen) que, 
cotidianamente y sin que nos demos cuenta, 
respiramos en el interior de nuestro vehículo.

Una mala calidad del aire en el interior del 
vehículo provoca:
• alergias, dolor de garganta, estornudos;
• cansancio después de un largo periodo de 

conducción;
• escasa visibilidad a causa de la condensación 

que se acumula en parabrisas y ventanillas.

Para garantizar el bienestar y la salud del 
conductor y de los pasajeros a bordo, SOFIMA 
Filter aconseja, por tanto, sustituir el filtro del 
habitáculo en los intervalos recomendados.

• Los filtros de habitáculo son la única 
familia de filtros que muestra tasas de 
crecimiento de dos dígitos año tras año.

• Presentes en más del 85% del parque 
circulante europeo.

CRECIMIENTO DEL MERCADO

LA IMPORTANCIA DEL PRODUCTO

Actualmente de serie en 97 de
cada 100 de los nuevos
automóviles vendidos en Europa.



LA MEDIA FILTRANTE SOFIMA FILTER GARANTIZA:
• ALTA EFICIENCIA
• NEUTRALIZACIÓN MICROBIOLÓGICA
• ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

El filtro de habitáculo se sustituye 
en pocos minutos en la mayor 
parte de las aplicaciones.

En cualquier caso, el filtro
de habitáculo debe sustituirse 
al menos cada 12 meses.

Se aconseja la sustitución al 
menos cada 15.000 km según 
la zona por la que se circule. 
En zonas polvorientas y 
contaminadas, se aconseja la 
sustitución en intervalos más 
breves.

15.000 KM

15 MIN

12 MESES

SUSTITUCIÓN INDISPENSABLE
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LA GAMA FILTROS DE HABITÁCULO SOFIMA

Una gama de 319 referencias,
de las que:

• 210 filtros antipolen con material 
sintético de tela sin tejer, capaz de 
retener más del 90% de las partículas 
con diámetro superior a los 2,5 micras, 
como la suciedad y el polen;

• 109 filtros de carbón activo, de 
material filtrante de tela sin tejer 
combinado con carbón activo, que 
impiden incluso que las partículas 
de 0,01 a 2 micras (gas, bacterias, 
hongos, olores) penetren en el interior 
del habitáculo garantizando un confort 
inmejorable.



Para obtener más información, consultar el catálogo online: 
www.sofima-aftermarket.com/catalogue

UNA GAMA
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SEDE LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
marketing@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

DIRECCIÓN Y OFICINAS TÉCNICO/COMERCIALES
Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

EN 2016 INTRODUCIREMOS 61 NUEVOS FILTROS
HABITÁCULO ALCANZANDO UNA COBERTURA
DEL 97,8% DEL PARQUE CIRCULANTE EUROPEO

SOFIMA FILTER, CHOSEN BY THE BEST.
C

od
. 0

9.
92

.3
50

.8
4

8 0 1 3 0 9 7 9 0 1 7 0 1

O

R
I G

I N A L

P A R T S

MANUFACTUR
ER


