
Acción benéfica sobre la salud, el confort y la seguridad.

«Un aire ambiente más sano,
libre de los contaminantes 
procedentes del exterior».

SALUD:  
contaminantes 

reducidos

El filtro del habitáculo forma 
una barrera contra los 

contaminantes y alergógenos 
presentes en el aire exterior: 
partículas finas y ultrafinas, 
pólenes, gases irritantes y 
nocivos (ozono, benceno, 

dióxidos de nitrógeno, 
monóxido de carbono…).

CONFORT:  
olores atenuados

El carbón activo presente en 
el filtro absorbe las moléculas 

líquidas o gaseosas que 
originan los malos olores. 
Permite asimismo captar 

los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (también llamados 

COV), cuya propagación 
provoca olores nauseabundos 

y problemas de salubridad.

SEGURIDAD:  
evita el vaho

Directamente relacionado con 
la eficacia de los sistemas 

de calefacción, climatización 
y reparto del aire, el filtro 
del habitáculo permite un 

desempañado y un deshielo 
óptimos, contribuyendo así al 
confort visual y a la seguridad 

del automovilista. 

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS?
… ¡se respira mejor!



Para más información sobre la disponibilidad de los filtros según se 
trate de un producto Renault o Dacia, consulte a su Asesor Renault.

En Renault te cuidamos y garantizamos cada día la 
calidad del aire dentro de nuestros vehículos gracias 
a la presencia de un elemento esencial: el filtro del 
habitáculo.

Con el fin de garantizar el bienestar y la seguridad de 
todos los pasajeros, recuerda estas pautas:

  Elige preferiblemente el filtro antialérgico.
«A medida que se pasa a la gama superior, más seguro es el 
filtrado de las partículas y de algunos componentes presentes en 
el aire exterior. La diferencia de precio es mínima». 

  Cambia el filtro del habitáculo con regularidad.
«Cada año, esto es, cada 25 000 km de promedio. Se 
recomienda cambiarlo con mayor frecuencia si sufres alergias o si 
conduces en zona urbana o con mucho polvo». 

   Opta por la pieza de origen Renault.
«Cuando compras un filtro del habitáculo de origen Renault, 
sabes que ha sido diseñado y probado especialmente para tu 
vehículo Renault. La seguridad, la eficacia y la calidad de origen 
están garantizadas».
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EL FILTRO PARA EL   
HABITÁCULO
Imprescindible para tu salud y la de los tuyos 



¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA?
… es esencial para un ambiente purificado.

La calidad del aire interior de un coche depende sobre todo de la presencia y del 
mantenimiento de un equipo imprescindible: el filtro del habitáculo. No siempre 
somos conscientes de ello, pero actúa de manera muy beneficiosa en nuestra 
salud y nuestro confort y en la seguridad de todos. 

¿SABÍAS QUE…?

 En un habitáculo confinado, respiramos entre tres y cinco veces* más contaminantes que en el  
 exterior. 

 En los embotellamientos, la cantidad de partículas de óxido de nitrógeno se multiplica por 4*  
 cuando circulamos detrás de un camión.

* Fuentes: AIRPARIF
Situado en la entrada del bucle de 
ventilación, el filtro del habitáculo 
filtra el aire exterior, lo purifica y lo 
devuelve al interior del vehículo. Al 
retener las impurezas y los olores, el 
filtro del habitáculo se convierte en un 
elemento imprescindible y esencial 
para la comodidad y la salud de 
todos los ocupantes.



Renault propone 3 tipos de filtros, todos ellos intercambiables en un mismo vehículo (según 
disponibilidad). A medida que se pasa a la gama superior, más seguro es el filtrado de las 
partículas y de algunos componentes presentes en el aire exterior.

¿CUÁL ELEGIR?
… el filtro antialérgico para una protección máxima.

Simple filtrado de la 
mayoría de partículas y 

pólenes.

Filtro de 
partículas   
(o de polen)

Filtrado de humos, olores, 
gases irritantes y COV* 
gracias a la acción del 

carbón activo.

Filtro de
carbón activo  
(o combinado)

Neutralización del 92 % de 
las partículas alergénicas 
gracias a un tratamiento 
de superficie a base de 

polifenoles.

Filtro 
antialérgico1

2

«El filtro de partículas te 
protege de las impurezas 
procedentes del exterior» 

«El filtro de carbón activo 
permite disfrutar de un 
interior sano, sin malos 
olores ni gases nocivos»

«El filtro antialérgico 
proporciona un interior 

sano y garantiza la 
protección de las 

personas frente a un 
riesgo alérgico»

3

«La diferencia de precio entre estos tres filtros es mínima. Por unos pocos 
euros más, preservarás al máximo el bienestar y la salud de todos los 

pasajeros».

*Compuestos Orgánicos Volátiles de tipo 
butano, propano, etanol, disolventes…



¿CÓMO SABER SI MI FILTRO ESTÁ SUCIO?

Algunos signos pueden ponerte sobre aviso:

  Estornudas con más frecuencia de lo habitual o 
te duele la cabeza,

  Percibes un mal olor al poner en marcha la 
climatización o la calefacción,

   Los cristales tardan más en desempañarse...

Se recomienda cambiar el filtro del habitáculo cada año, es decir, cada 25 000 km, de 
promedio, de acuerdo con el manual de mantenimiento. Se recomienda cambiarlo con mayor 
frecuencia si una de las personas a bordo sufre alergias o dificultad respiratoria o si el vehículo 
se utiliza en un ambiente con más polvo y más contaminado (conducción en ciudad) de lo normal.

¿Y EL MANTENIMIENTO?
… cada año.

La acumulación de polvo o de
polen lleva a una pérdida de carga:
el filtro está saturado de partículas
y ya no deja pasar el aire.
Es necesario cambiarlo.

Un filtro sucio conlleva igualmente
un riesgo de rotura prematura de
los sistemas de ventilación y de 
climatización (da origen al 70 %
de las averías del bucle de
climatización). 

Cambia el filtro del habitáculo, es sencillo y rápido. 

Acude a tu red Renault.

¿POR QUÉ SUSTITUIRLO? 


