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El filtro de partículas diesel, denominado también FAP o DPF (en francés o inglés), es un elemento 
situado en el escape que sirve para eliminar una parte de los contaminantes de la combustión, las 
partículas. Es obligatorio en los vehículos diesel, aplicándose para cumplir con las normas EURO IV y 
V de control de las emisiones contaminantes. 
 
Estas partículas son sólidas y de pequeño tamaño, pasan al aire y deben ser eliminadas al ser 
peligrosas para la salud. Lo que hace el FAP es retenerlas y posteriormente quemarlas (regeneración del 
filtro) para convertirlas en dióxido de carbono y agua principalmente; esta regeneración del filtro se 
produce cada 300 kilómetros, más o menos.  
 
Un sistema de control electrónico verifica el volumen de partículas retenidas y determina el momento de 
realizar la regeneración del filtro para quemar las partículas dentro del filtro. 
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Pero la regeneración sólo se da a partir de unos 400 grados centígrados, por lo que puede presentar 
problemas de limpieza, eliminación de las partículas, en las condiciones de funcionamiento en las que 
no se alcanzan en el DPF estas temperaturas: 
 

• Utilización exclusiva en ciudad 
• Utilización a velocidades inferiores a 60 kilómetros por hora 
• Cortos recorridos 

 
En estos casos las partículas no son eliminadas al no producirse la regeneración y quedan dentro del 
filtro de partículas diesel. Ello impide la salida de los gases de escape, por lo que a veces se puede 
detectar una pérdida de potencia del motor, que va aumentando a medida que el FAP se va llenando de 
partículas, y un aumento del consumo de combustible.  
Una elevada concentración de partículas en el DPF da como resultado que el testigo del FAP salte, 
indicándose la necesidad de pasar por el taller a que hagan una limpieza del filtro “forzada”.  
 

 
 

A veces esta limpieza se puede realizar circulando por carretera, o autopista, a velocidades superiores a 
60 kilómetros, durante veinte minutos o media hora aproximadamente. Algunos conductores, en el 
momento en que se produce la limpieza, tienen la sensación de que el coche realiza un tirón. Esto es 
normal, hemos limpiado la salida de los gases, lo que da lugar a que se note una recuperación de la 
potencia del motor. 
 
Por tanto, la recomendación sería que semanalmente, o cada 200 a 300 kilómetros, se hagan salidas a 
carretera o autopista, para realizar la limpieza del filtro de partículas en los vehículos que trabajan en las 
condiciones arriba mencionadas. De esta manera evitamos el acudir al taller tan frecuentemente. 
 
Evidentemente el FAP es una pieza que requiere mantenimiento, por lo que en algunos casos es 
necesario cambiarlo; si hemos realizado un mantenimiento adecuado y hemos utilizado lubricantes que 
cumplan las normas (SAE, ACEA o las del fabricante) indicadas en el libro de mantenimiento, el 
cambio se producirá a partir de los 100.000 kilómetros, aunque en los primeros vehículos que utilizaron 
estos sistemas el cambio se debe realizar antes de los 100.000 kms.  
 
Un lubricante inadecuado, es decir, que no cumpla las normas que indica el fabricante, puede 
afectar a la duración del DPF, haciendo necesario su cambio por avería. 
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Ello es debido a que algunos aditivos del lubricante al quemarse, en la cámara de combustión, pueden 
dar lugar a sales metálicas (cenizas sulfatadas) que llegan al filtro donde son retenidas. Estas sales, con 
las temperaturas que se generan en el FAP, no pasan a gas por lo que quedan en el filtro, obturando  el 
paso de los gases y aumentando continuamente la cantidad depositada.  
 
El sistema de control del FAP produce regeneraciones para eliminar la acumulación de las cenizas 
sulfatadas y las partículas; pero no elimina las primeras, por lo que cuando la cantidad de cenizas es alta 
la regeneración se produce cada pocos kilómetros, haciendo que las temperaturas de los elementos que 
componen el filtro aumente (filtro de partículas, carcasa, tubo de escape), poniendo al rojo vivo todo el 
sistema del escape. 
 

 
 

Este resultado, visible en los casos extremos, es producto de un aumento de la presión y de la 
temperatura dentro del FAP; el resultado final puede ser la destrucción del filtro de partículas, por 
explosión y destrucción de la carcasa, observándose en la salida del escape restos de la cerámica del 
FAP. 
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Para evitar los problemas de formación de cenizas sulfatadas se han desarrollado los productos 
denominados LOW SAPS, que dejan cantidades ínfimas de cenizas en el FAP. Estos productos son 
indicados en los libros de mantenimiento bajo las siguientes normas: 
 

- ACEA C1, C2, C3 y C4 
- BMW LL 04, MB 229.51 y 229.31, VW 504.00/507.00 
- Renault 0720, PSA B 712290 (Citroën y Peugeot) 
- Dexos II (Opel), Ford WSS-M2C 913-C ó 917-A (en función del modelo de vehículos) 
- JASO DL-1 (caso de Mazda) 

 
Esta multitud de normas surge del hecho de que cada fabricante tiene diferentes tipo de filtros de 
partículas y sistemas de control, por lo que han desarrollado normas específicas para sus necesidades.  
De ahí la necesidad de tener una gama de productos amplia para cumplir con las necesidades de cada 
uno de ellos. 
 

Producto Normas 
Quartz INEO ECS 5w30 ACEA C2, PSA B 712290  

Satisface las exigencias de TOYOTA 
 

Quartz INEO Long Life 5w30 sustituye 
al QUARTZ INEO 504-507 5w30 

ACEA C3,  
VW 504.00 / 507.00 - Retro aplicable* VW 502.00 / 
505.01, VW 502.00 / 505.00,  VW 501.01 / 505.00* y 
503.00 / 506.00 / 506.01 
MB-Approval 229.51 y 229.31, BMW LL-04, 
PORSCHE C30 
 

Quartz INEO MC3 5w30 ACEA C3, API SM / CF 
BMW LL 04, MB 229.51 y 229.31, Hyundai-Kia, VW 
502.00 / 505.01 
GM: satisface las ultimas exigencias técnicas de las 
motorizaciones GM (Opel, Vauxhall, Saab y 
Chevrolet) retro-aplicable GM-LL-A-025 y GM-LL-
B-025. 
 

Quartz INEO MC3 5w40 ACEA C3, API SM / CF, BMW LL 04, MB 229.51 y 
229.31, nivel Ford WSS-M2C 917-A (modelos KA y 
Galaxy), Porsche A40, VW 502.00 / 505.01, 
PORSCHE A40 
Satisface las exigencias de la FIAT 9.55535.S2 
 

 


