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// Estar conectado
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VDA ASOCIACIÓN ALEMANA DE LA APROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA
INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA PARA R1234YF.
LA ESTACIÓN ESTÁ PREPARADA PARA LA CONEXIÓN DEL IDENTIFICADOR DE
GAS.
Un amplio tanque y la bomba de vacío aseguran una generosa capacidad y
excelente vacío. El sistema patentado de carga por inyección garantiza un
grado de precisión muy por encima de los requisitos estándar.

www.brainbee.mahle.com

// NUESTRAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE UN VISTAZO
SISTEMA DE PURGA DE AIRE:

SUPER CHARGE:

Monitorización automática de gas no condensado:
un software especial asegura que la purga de
gas no condensado se recomienda únicamente
cuando es realmente necesario. De esta manera,
usted mismo puede decidir si desea llevar a cabo
este procedimiento, y permanecer siempre con un
control completo de la estación.

En todas las condiciones ambientales, garantizamos
que la estación carga al 100 % el sistema con la
cantidad programada, sin importar la temperatura
del ambiente o del motor térmico – siempre a
velocidad constante y con claro ahorro energético.

OIL CLEAN:

PRUEBA FUGA-N:

La característica exclusiva oil clean (limpieza de
aceite) asegura que se necesita menos refrigerante
para eliminar el aceite antiguo. El beneficio es que
tiene la cantidad de aceite correcta rellenada en la
estación desde el primer servicio hasta el último
servicio del día.

Con el kit opcional de nitrógeno, se puede realizar
una prueba de fugas en el sistema de aire
acondicionado bajo presión usando gas formado
por de nitrógeno. El software de la estación está
preparado como versión estándar (obligatorio kit de
prueba de Fuga-N).

L ONG LIFE PUMP®:
La característica especial de LONG LIFE PUMP®
(bomba de larga vida) prolonga la vida media del
aceite de bomba usado en la estación hasta 1.000
horas.

Características clave:

Datos técnicos:

+

Identificador de gas

+

Dimensiones: 673 x 738 x 1.198 mm (La. x An. x Al.)

+

Multipass

+

Peso: 100 kg

+

Enjuague (1)

+

Capacidad del depósito: 20 l

+

Prueba de fuga con nitrógeno (1)

+

Impresora: integrada

+

Función híbrida

+

OIL CARE (cuidado de aceite)

(1)

Se requiere kit opcional

+

Adición de tinte fluorescente

+

Purga autom. de gas no condensado

+

Fabricado por MAHLE

(1)

(1)
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ITALY S.P.A.

IBERICA S.A.U.

DEUTSCHLAND GmbH

via Quasimodo, 4/A

Carrer de Saturn, 31

Dürrheimer Straße 49a

43126 Parma

08228 Terrasse (BCN)

78166 Donaueschingen

Italy
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Germany

Tel. +39 0521 954411

Tel. +34 93 731 3802

Tel. +49 771 8979550

Fax +39 0521 954490

Fax +34 93 786 2476

Fax +49 771 897955-90

info.aftermarket@it.mahle.com
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