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K&N Filters ofrece una completa gama de filtros de aire fabricados con
un innovador sistema triple de capa de algodón que incrementan el flujo
de aire en la admisión mejorando, de esta manera, el par motor y las
prestaciones del vehículo.
Sin embargo, el producto estrella del prestigioso fabricante americano
son los KITS de ADMISIÓN DIRECTA (gama 57i y Typhoon) que
incrementan la potencia del motor y mejoran el rendimiento del vehículo.

KITS DE ADMISIÓN DIRECTA 57, 57i & Typhoon
La joya de la corona, los kits de admisión directa K&N están diseñados para aumentar los
caballos de potencia y la respuesta del acelerador proporcionando un ﬂujo de aire virtualmente
sin restricciones que mejora el rendimiento del vehículo. Su diseño está desarrollado para
reemplazar la caja del ﬁltro de aire restringida de fábrica por un elemento de ﬁltro de ﬂujo alto
K&N. Los kits siempre incluyen todos lo materiales necesarios para su instalación.
• Incrementa la potencia del motor
• Mayor aceleración
• Sencilla instalación
• Alta resistencia térmica
• Homologación TÜV aprobada
da
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FILTROS DE AIRE DE SUSTITUCIÓN
Fabricados con un sistema de cuatro capas de algodón y revestidos con una malla metálica
de aluminio, los ﬁltros de aire de sustitución K&N mejoran sustancialmente el rendimiento
del motor.
A diferencia de los ﬁltros originales, fabricados en papel, los ﬁltros de aire K&N están lubricados con aceite que atrapa la suciedad. Gracias a este sistema de lubricación se consigue
aumentar la durabilidad del producto.
• Mejora el rendimiento del vehiculo
• Diseñado para aumentar la potencia y el par motor
• Lavable y reutilizable
• Sencilla instalación
• Homologación TÜV aprobada
• 10 años de garantía limitada

KITS DE LIMPIEZA
Una extensa gama para poder realizar un buen mantenimiento al ﬁltro de aire. K&N ofrece una
completa línea de productos de limpieza, aceites lubricantes y desengrasantes que permiten
disolver y eliminar toda la suciedad !dejando el ﬁltro de aire como nuevo!
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