
Proteger lo más  
importante
Filtros de habitáculo de MAHLE



Para una protección 

óptima hay que cambiar 

los filtros de habitáculo 

una vez al año o, 

como muy tarde, cada 

15 000 kilómetros.

Los filtros de habitáculo MAHLE se encargan de que el aire 

sea limpio en el interior del coche. 

Protegen con eficacia a los ocupantes y la tecnología del vehículo 

frente a las influencias ambientales negativas, como la contami-

nación, el polen o el polvo fino. Así contribuyen a mejorar su con-

centración al volante y a preservar su salud. 

Más limpio que 
en el exterior. Hora de cambiar.

El rendimiento de los filtros de habitáculo va decayendo con el 

paso del tiempo. Por ello, para un funcionamiento óptimo es ne-

cesario cambiar los filtros una vez al año o, como muy tarde, 

cada 15 000 kilómetros.



Durante el viaje, cada hora entran en el habitáculo del vehículo 

más de 100 000 litros de aire respirable. En este aire hay partícu-

las finas, polvo y polen alérgeno, pero también virus, esporas de 

moho y olores desagradables. La única barrera que se opone  

a la entrada de estas sustancias tóxicas es el filtro de habitá-

culo de su sistema de ventilación. 

La barrera contra las 
sustancias tóxicas.

Protección eficaz 
para su vehículo.

Los filtros de habitáculo MAHLE no solo protegen a los ocu-

pantes, sino también la tecnología del vehículo. El filtrado 

fiable de las partículas finas evita costosas reparaciones debi-

das al ensuciamiento de las calefacciones o los sistemas de aire 

acondicionado. La menor cantidad de polvo en el habitáculo 

también es una descarga para el ventilador, y además las lunas 

se empañan más despacio.



Todos los filtros de habitáculo MAHLE se fabrican 
según las normas de calidad más exigentes con mate-
riales de alta calidad a prueba de sustancias tóxicas. 

Así de potentes son los filtros de habitáculo MAHLE 
para disfrutar de un aire limpio.

Mejor protección 
por partida triple.

Esto es lo queda  
atrapado.

Nuestros filtros están disponibles en tres categorías: 

 n LA: los filtros de partículas de la clase LA filtran de 

forma fiable el polvo fino, el hollín y el polen del aire.

 n LAK: los filtros de habitáculo con capa de carbón 

activo no solo filtran las partículas, sino también los 

gases de escape, el ozono e incluso olores leves.

 n LAO (CareMetix® ): los filtros prémium de la serie MAHLE 

CareMetix® ofrecen el mayor nivel de protección y confort. 

Filtran las partículas finas y los olores fuertes, pero sobre todo 

también las sustancias alérgenas y nocivas para la salud, 

como el moho, las bacterias y los alérgenos que otros filtros 

son incapaces de retener.  

 
Más información sobre los filtros MAHLE CareMetix® en  

www.caremetix.mahle.com

 = LA: filtro de habitáculo con fieltro de malla fina

 = LAK: filtro de habitáculo con capa adicional de carbón activo

 =  LAO (CareMetix®): filtro de habitáculo con protección superior  
frente a los malos olores y los gérmenes

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Polen

Polvo fino

Hollín

Restos de neumático

Polvo industrial

Gases de escape

Ozono

Olores leves

Olores intensos

Moho

Bacterias

Alérgenos
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 - 46

70376 Stuttgart (Alemania)

Teléfono: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


