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LÍNEA
DE GARANTÍA
// Productos y accesorios para
sistemas de AA y de refrigeración
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SIMPLEMENTE FUNCIONA.

GARANTIZAMOS QUE CON NUESTROS
PRODUCTOS SU ESTACIÓN RENDIRÁ
AL MÁXIMO CADA DIA.
Aceite de compresor de AA // Prueba UV // Productos sanitarios
Kit de experto // Prueba de fugas // Enjuague // Sistemas híbridos // Filtros
Aceite para bomba de vacío // Extensión de garantía

El servicio BRAIN BEE no termina al comprar nuestros equipos. Nuestra LÍNEA DE GARANTÍA, que se
desarrolló especialmente para que todo funcione de manera adecuada en el taller, incluye todos los
productos y accesorios que necesitará para los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Los productos
de la LÍNEA DE GARANTÍA se han desarrollado para el uso profesional intensivo en nuestras estaciones, pero
también saca el máximo partido de otros dispositivos que están disponibles en el mercado.
Productos y accesorios de la LÍNEA DE GARANTÍA:
+

Aceites PAG/POE para R134a and R1234yf

+

Línea de desinfección

+

Línea de prueba UV

+

Dispositivos de prueba de fugas

+

Filtros

+

Aceite de bomba

+

Kits de funciones especiales
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// RESUMEN GENERAL DE LOS PRODUCTOS
ACEITE DE COMPRESOR DE AA

ACEITE PAG
R1234yf

ACEITE PAG /
VEHÍCULOS HÍBRIDOS CON
ACEITE POE
R134a

TEST UV
TINTE FLUORESCENTE /
TINTE FLUORESCENTE:
VEHÍCULOS HÍBRIDOS
R134a

TINTE FLUORESCENTE:
R1234yf

PRUEBA UV

PRODUCTOS SANITARIOS

TINTE FLUORESCENTE:
ACTIVADOR ELIMINADOR

SISTEMA DE AA
ESPRAY SANITARIO

KIT DE SERVICIO

SISTEMA DE CUIDADO DE ACEITE

KIT DE EXPERTO

CARTUCHO DE CUIDADO DE
ACEITE
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PRUEBA DE FUGAS

ENJUAGUE

NITRÓGENO /
HIDRÓGENO DE
NITRÓGENO
KIT DETECTOR DE FUGAS

KIT DE ENJUAGUE

SISTEMAS HÍBRIDOS

FILTROS

KIT HÍBRIDO

FILTRO DE SECADOR

ACEITE DE BOMBA

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

ACEITE DE BOMBA DE VACÍO

EXTENSIÓN DE
GARANTÍA
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// ACEITE DE COMPRESOR DE AA
Nuestros aceites de compresores para sistemas de AA garantizan un funcionamiento fiable y rentable de las estaciones de AA.
Estos aceites son compatibles con todos los componentes de nuestras estaciones de AA, ampliando así su vida útil y protegiéndolas
de un deterioro del compresor.

R134a

ACEITE PAG ISO 46

ACEITE PAG ISO 100

ACEITE PAG ISO 150

ACEITE POE 80 HÍBRIDO

Elemento n.º 1010350038XX

Elemento n.º 1010350039XX

Elemento n.º 1010350040XX

Elemento n.º 1010350279XX

Botella de 250 ml

Botella de 250 ml

Botella de 250 ml

Botella de 250 ml

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

6 botellas

6 botellas

6 botellas

6 botellas

R1234yf

CONSEJO

Composición
química
especialmente para

La botella de 250

sistemas de nueva

ml ofrece prácticas

generación

ventajas.

El tamaño pequeño tiene
una ventaja sobre la

ACEITE PAG 46
HFO1234YF

ACEITE PAG 100
HFO1234YF

botella de 1 litro, porque

Elemento n.º 1010350283XX

Elemento n.º 1010350284XX

todo el aceite en un plazo

Botella de 250 ml

Botella de 250 ml

después de abrir.*

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

Con 1 litro de aceite a 20

6 botellas

6 botellas

ml por carga, puede cargar

se recomienda utilizar
aproximado de un mes

alrededor de 50 sistemas
de AA.
* En función de las condiciones
ambientales
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// PRUEBA UV
Nuestro tinte fluorescente es un aceite trazador especial que se vuelve fluorescente bajo la luz ultravioleta. Es ideal para buscar
de manera visual posibles fugas en el circuito de AA. Su composición química significa que es compatible con los componentes de
nuestras estaciones de AA y adecuado para todos los circuitos.

R134a
Botella de tinte
fluorescente:
El práctico dispensador y la
composición química han sido
testados para garantizar que no
se produzca corrosión o daño
alguno en los componentes del
sistema, y garantiza la máxima
eficiencia durante las pruebas

TINTE FLUORESCENTE:

TINTE FLUORESCENTE:
HÍBRIDO

TINTE FLUORESCENTE:
CON DISPENSADOR –
7,5 ML + MANGUERA

Elemento n.º 1010350041XX

Elemento n.º 1010350281XX

Elemento n.º 1010350285XX

Botella de 250 ml

Botella de 250 ml

Jeringa de 7,5 ml

uso, no se saca refrigerante del

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

sistema. Cuando se enciende el

1 botella

1 botella

6 jeringas

compresor, se purga el aditivo

de fugas.

Jeringa de tinte
fluorescente:
Utilizando la jeringa de un solo

al puerto de baja presión sin
necesidad de realizar más
pasos.

R1234yf
CONSEJO

+ El tinte fluorescente
es la clave para evitar
daños a causa de fugas
en el sistema.
+ Elija el tamaño de
botella que mejor se

TINTE FLUORESCENTE:
HFO1234YF

TINTE FLUORESCENTE:
CON DISPENSADOR –
7,5 ML + MANGUERA

Elemento n.º 1010350282XX

Elemento n.º 1010350286XX

Botella de 250 ml

Jeringa de 7,5 ml

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

1 botella

6 jeringas

adapte a sus métodos
de recarga habituales.
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// PRUEBA UV
El eliminador del tinte fluorescente elimina cualquier
residuo del tinte fluorescente (aceite trazador). Su
composición química ha sido testada para garantizar
que no cause corrosión o daño alguno en los
componentes del sistema.

ACTIVADOR ELIMINADOR DE TINTE
FLUORESCENTE

CONSEJO

Puesto que no contiene ningún

Elemento n.º 1010350287XX

combustible y no es inflamable, no
hay restricciones en lo que a su

Botella de 250 ml

almacenamiento y transporte se refiere.

Cantidad mínima de pedido: 1 botella

// KIT DE VÁLVULAS
El Kit contiene 6 tipos diferentes de válvulas de
aguja que pueden ser útiles durante la fase previa a
la recarga para evitar fugas en una fase posterior.

CONSEJO

¡Si tiene todos los recursos que necesita
para un servicio, ahorrará tanto en
tiempo como en dinero!

KIT DE VÁLVULAS
Elemento n.º 1010350280XX

// KIT DE EXPERTO
Este es su paquete completo con todo lo que necesita para su estación de AA.

CONSEJO

Contenido:

Al utilizar productos

+ 2 botellas de aceite PAG ISO 46

originales para

+ 2 botellas de aceite PAG ISO 100

estaciones de AA, le

+ 1 botella de aceite PAG ISO 150

está demostrando al

+ 1 botella de tinte fluorescente

cliente una mano de obra

+ 2 botellas de agente sanitario de cabina

responsable.

+ 1 botella de aceite POE 80 híbrido
+ 1 botella de aceite PAG 46 Hfo1234yf

KIT DE EXPERTO

+ 6 x tinte fluorescente híbrido en jeringa – 7,5 ml + tubo

Elemento n.º 1010350289XX

+ 6 x tinte fluorescente Hfo1234yf en jeringa – 7,5 ml + tubo
+ 1 kit de válvulas
+ 1 botella de activador eliminador de tinte fluorescente
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// PRODUCTOS SANITARIOS
Espray sanitario de
sistema de AA

Agente sanitario de
cabina:

Limpiador de
condensador:

Espray sanitario para

Espray sanitario especial

Limpiador desengrasante

sistemas de AA de coches.

para el interior de vehículos.

especial para el condensador.

El agente sanitario de cabina

El limpiador de condensador

puede añadirse a un paquete

limpia el condensador para

de servicio completo para

mantenerlo en perfectas

sistemas de AA, sin desechos.

condiciones.

CONSEJO

Terminar el proceso

ESPRAY SANITARIO DE
SISTEMA DE A/C

AGENTE SANITARIO
DE CABINA

LIMPIADOR DE
CONDENSADOR

de recarga con el

Elemento n.º 1010350046XX

Elemento n.º 1010350047XX

Elemento n.º 1010350048XX

circuitos para el

Botella de 400 ml

Botella de 200 ml

Botella de 400 ml

un signo de trabajo de

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

alta calidad.

4 botellas

6 botellas

4 botellas

saneamiento de los
interior del pasajero es

// SISTEMA DE CUIDADO DE ACEITE
El “SISTEMA DE CUIDADO DE ACEITE” consta de un corcho especial rellenado con material que separa la humedad del aire
durante la fase de succión del aceite – de esta forma, evita que la humedad contamine el aceite (el aire es completamente seco.)

¿Por qué es tan importante?
El aceite es higroscópico, y si absorbe humedad, aumenta su conductividad
CONSIGLIO
eléctrica, lo
que resulta muy peligrosos para vehículos híbridos y eléctricos. Uno de los objetivos del
servicio de mantenimiento es deshumidificar el sistema, y por tanto no tendría sentido
usar aceite "húmedo".

CARTUCHO DE CUIDAD DE ACEITE
Cód. 1010350329XX
Caja de 4 piezas
Cantidad mínima de pedido: 4 unidades
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// PRUEBA DE FUGAS
Kit UV:
Solución completa para la detección de fugas tradicional utilizando tinte fluorescente y una lámpara UV.
El kit está mejorado con un producto especial para
la posterior limpieza del sistema, para garantizar así
los mejores resultados.
El kit especial contiene todo lo que necesita para
realizar pruebas utilizando tinte fluorescente y la

KIT DETECTOR
DE FUGAS DE
NITRÓGENO

KIT
CLIMA UV

Elemento n.º 1010350130XX

Elemento n.º 1010350033XX

lámpara UV. Una vez se ha purgado el tinte en el
sistema, la lámpara UV permite detectar todas las
fugas. El kit viene con gafas de protección y un limpiador desengrasante universal especial.

Kit detector de fugas de nitrógeno:
Para su uso durante el primer análisis general o
para fugas más grandes. Se puede utilizar para comprobar que no hay fugas en los sistemas de AA que
están bajo presión.

Kit detector de fugas de nitrógeno/hidrógeno:
Para su uso con fugas más pequeñas que son difíciles de encontrar con tinte fluorescente. Para un
sistema limpio sin residuos.

DETECTOR DE PRUEBA
DE FUGAS
DE NITRÓGENO/
HIDRÓGENO

CARTUCHO DE
RELLENADO
DE NITRÓGENO/
HIDRÓGENO

Elemento n.º 1010350309XX

Elemento n.º 1010350296XX

Esta versión de kit para detectar fugas de nitrógeno/
hidrógeno debe combinarse con el kit de prueba
de fugas de nitrógeno para pruebas de fugas. El kit
incluye: cilindro de nitrógeno/hidrógeno, detector de

KIT Elemento n.º

fugas de hidrógeno y regulador de presión.

1010350288XX

Cilindro de nitrógeno/hidrógeno:
Cilindro de repuesto de 1 litro para el kit detector de
fugas de nitrógeno/hidrógeno.

Kit de prueba de fugas de nitrógeno 134
a 1234:
KIT DE NITRÓGENO
134 A 1234

Conectores de conversión para las pruebas de fugas
en estaciones 1234 de AA

Elemento n.º 1010350262XX
CONSEJO

+

Una función del software integra todos los kits de la LÍNEA DE GARANTÍA en las

+

Los kits de prueba de fugas de nitrógeno y detector de fugas de nitrógeno/

Elija la herramienta
adecuada y detecte

estaciones BRAIN BEE.

problemas de fugas

hidrógeno pueden proporcionar un ahorro significativo, a diferencia de los kits

inmediatamente.

autónomos, estos utilizan los manómetros propios de la estación. También ofrecen
una función para la impresión de informes.
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// ENJUAGUE
Nuestros kits de enjuague:
Nuestros kits de enjuague incluyen los filtro y válvulas especiales requeridas para el enjuague, a través de los cuales se echa refrigerante a los circuitos de las estaciones de recarga del vehículo. Tienen una mayor filtración, eficiencia mejorada, una limpieza
más precisa y niveles de seguridad mayores para la protección contra posibles daños provocados por impurezas en la estación de
recarga.

KIT DE ENJUAGUE

KIT DE ENJUAGUE R1234 M

KIT DE ENJUAGUE VAS
134A/1234YF

Elemento n.º 1010350053XX

Elemento n.º 1010350198XX

Elemento n.º 1010350150XX

CONSEJO

Un enjuague periódico

El proceso de enjuague de BRRAIN BEE ofrece diferentes ventajas:

reduce el riesgo de dañar

+

El software especial permite utilizar la función de enjuague de las estaciones

el sistema y la estación

+

Opción de imprimir un informe cunado se completa el proceso

provocados por impurezas.

+

Ayuda a eliminar residuos de reparación

// SISTEMAS HÍBRIDOS
El kit híbrido es un accesorio que permite
utilizar la función de reinicio.
Esto es fundamental para sustituir los
residuos del aceite PAG en la estación.
Por tanto, es esencial cambiar de manera
correcta y segura del servicio de un motor
tradicional al servicio de un vehículo

KIT HÍBRIDO

híbrido.

Elemento n.º 1010350129XX
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// FILTROS
Estos son filtros húmedos especiales para su estación de AA.

CONSEJO

Asegúrese de que
siempre tiene un filtro
húmedo a mano para
poder sustituirlos periódicamente.

Todas las estaciones de
recarga BRAIN BEE están

FILTRO SECO

FILTRO SECO
AC 6000

FILTRO SECO BUS AC
9000

equipadas con un software
que indica cuando se debe
realizar la sustitución

Elemento n.º 1010350034XX

Elemento n.º 1010350096XX

Elemento n.º 1010350097XX

periódica de los filtros

Cantidad mínima de pedido: 2

Cantidad mínima de pedido:

Cantidad mínima de pedido:

húmedos.

unidades

2 unidades

2 unidades

// ACEITE DE BOMBA DE VACÍO
La calidad de nuestro aceite de bomba de vacío no le dejará indiferente. Garantiza una larga vida

CONSEJO

útil del equipo y lo protege de daños internos.
Esta mezcla de
aceite de bomba está
certificada pera su
uso con bombas HPV
y garantiza el mejor
rendimiento.

ACEITE DE BOMBA DE VACÍO
Elemento n.º 1010350037XX
Botella de 500 ml
Cantidad mínima de pedido: 2 botellas
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// EXTENSIÓN DE GARANTÍA
Las estaciones de recarga de AA requieren cantidades excesivas de consumibles

CONSEJO

y mantenimiento rutinario periódico. El uso continuo de productos de alta calidad
mantiene el rendimiento al máximo de su equipo, reduce los costes de consumo y,
sobre todo, dota al equipo de una vida útil más larga.

El kit extensión de garantía ofrece
una extensión de tres años*, una

Para resumir: el uso de inversiones más rentable y menos problemas. Esta era la

base de datos que está continua-

idea detrás de la Línea de garantía. Todas las estaciones de recarga que tuvieran un

mente actualizada y disponibilidad

servicio con productos de alta calidad de la línea de garantía tienen garantizada una

inmediata de consumibles.

larga vida.

Kit de extensión de garantía
serie 6000:

Kit de extensión de garantía
serie 8250-8500-9000 Plus:

Kit de extensión de garantía
bus:

+

Filtro de secador dml-163

+

Filtro de secador dml-303

+

Filtro de secador dml-415

+

Aceite de bomba de vacío de 500 ml

+

Aceite de bomba de vacío de 500 ml

+

Aceite de bomba de vacío de 500 ml

(2 botellas)

(2 botellas)

(4 botellas)

+

Base de datos (2 actualizaciones)

+

Base de datos (2 actualizaciones)

+

Base de datos (2 actualizaciones)

+

Garantía de 3 años (en total)*

+

Garantía de 3 años (en total)*

+

Garantía de 3 años (en total)*

KIT DE EXTENSIÓN DE
GARANTÍA 6000

KIT DE EXTENSIÓN DE
GARANTÍA 8250-8500-9000
PLUS

KIT DE EXTENSIÓN DE
GARANTÍA BUS

Elemento n.º 1010350255XX

Elemento n.º 1010350256XX

Elemento n.º 1010350257XX

* Se puede activar dentro de los 30 días desde la primera instalación
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// DATOS TÉCNICOS
ELEMENTO N.º

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR PAQUETE

1010350038XX

Aceite PAG ISO 46 - 250 ml

6

1010350039XX

Aceite PAG ISO 100 - 250 ml

6

1010350040XX

Aceite PAG ISO 150 - 250 ml

6

1010350279XX

Aceite POE 80 híbrido

6

1010350283XX

Aceite Pag 46 Hfo1234yf - 250 ml

6

1010350284XX

Aceite Pag 100 Hfo1234yf - 250 ml

6

1010350041XX

Tinte fluorescente - 250 ml

1

1010350281XX

Tinte fluorescente híbrido - 250 ml

1

1010350285XX

Tinte fluorescente híbrido en jeringa - 7,5 ml + Tubo

6

1010350282XX

Tinte fluorescente Hfo1234yf - 250 ml

1

1010350286XX

Tinte fluorescente 1234yf en jeringa - 7,5 ml + Tubo

6

1010350287XX

Activador eliminador de tinte fluorescente - 250 ml

1

1010350280XX

Kit de válvulas

1

1010350047XX

Agente sanitario de cabina - 200 ml

6

1010350048XX

Limpiador de condensador - 400 ml

4

1010350289XX

Kit de experto

1

1010350329XX

Cartucho de cuidado de aceite

4

1010350130XX

Kit de prueba de fugas de nitrógeno

1

1010350033XX

Kit UV

1

1010350288XX

Kit detector de fugas de nitrógeno/hidrógeno

1

1010350296XX

Cilindro de nitrógeno/hidrógeno - 1 litro

6

1010350262XX

Kit de prueba de fugas de nitrógeno 134 a 1234

1

1010350053XX

Kit de enjuague

1

1010350198XX

Kit de enjuague serie 1234 M

1

1010350150XX

Kit de enjuague Vas

1

1010350129XX

Kit híbrido Pro

1

1010350034XX

Filtro de secador

2

1010350096XX

Filtro de secador - Línea 6000

2

1010350097XX

Filtro de secador - Línea Bus

2

1010350037XX

Aceite de bomba de vacío - 500 ml

2

1010350255XX

Kit de extensión de garantía 6000

1

1010350256XX

Kit de extensión de garantía 8250-8500-9000 Plus

1

1010350257XX

Kit de extensión de garantía 9000 Bus

1
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