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Compresores flexibles de
HC-CARGO (FLX7 de Sanden)
 

Visión General de Producto
Compresores flexibles de HC-CARGO (serie FLX7 de Sanden)

Sanden PN/OE HC-CARGO No. Producto Tipo de Embrague

SD7H15-4860 241848 FLX7 Compresores A2, 125mm, 12V

SD7H15-4862 241849 FLX7 Compresores A2, 125mm, 24V

SD7H15-4864 241850 FLX7 Compresores PV8, 119mm, 12V

SD7H15-4866 241851 FLX7 Compresores PV8, 119mm, 24V

SD7H15-4868 241852 FLX7 Compresores C1, 158mm, 12V

SD7H15-4870 241853 FLX7 Compresores C1, 158mm, 24V

SD7H15-4872 241854 FLX7 Compresores PV10, 125mm, 12V

SD7H15-4874 241855 FLX7 Compresores PV8, 133mm, 12V

SD7H15-4881 241856 FLX7 Compresores A2, 152mm, 24V

SD7H15-4419 241857 FLX7 Compresores A2, 125mm, 12V

SD7H15-4420 241858 FLX7 Compresores PV8, 119mm, 12V

SD7H15-4434 241859 FLX7 Compresores A2, 132mm, 12V

SD7H15-4435 241860 FLX7 Compresores A2, 132mm, 24V

SD7H15-4309 241861 FLX7 Compresores PV10, 125mm, 24V

SD7H15-4327 241862 FLX7 Compresores PV8, 119mm, 24V

SD7H15-4875 241863 FLX7 Compresores A1, 138mm, 12V

SD7H15-4877 241864 FLX7 Compresores A1, 138mm, 24V

Los compresores FLX7 
de SANDEN responden a 
las necesidades y a las 
demandas de sus clientes 
y a las suyas propias con  

relación a

• la capacidad de entregar productos de 
   forma rápida y 
• a un precio competitivo,
• con un mejor coste, calidad y rendimiento 
  de entrega.

Da lo mismo que usted sea un fabricante de piezas 
originales (OEM), un distribuidor, un minorista o 
un taller de reparaciones: 
FLX7 es una solución 
muy pertinente para sus 
clientes y para usted.

¿Qué tienen 
de especial los 
compresores FLX7?
 
Flexibilidad de aplicación
La principal ventaja de esta serie de compresores 
es su flexibilidad. El compresor FLX7 se puede 
adaptar sobre la marcha para satisfacer una 
amplia gama de aplicaciones. Las dos opciones 
del cable conductor del embrague y las seis 
conexiones no son sino el principio.
 
Consolidación de modelos
Gracias a las piezas intercambiables, esta serie 

de compresores le permite consolidar cientos 
de números de piezas únicas en 17 cuerpos 
compresores. El FLX7 sustituye a los modelos 
existentes pero también crea configuraciones de 
compresores que antes no estaban disponibles (de 
Sanden).
 
Menores costes de inventario
La consolidación de los números de piezas significa 
que puede almacenar menos modelos y, así y 
todo, satisfacer las demandas del cliente. Las 
conexiones del puerto y las opciones del cable 
conductor del embrague le permiten adaptar sus 
inventarios de compresores para satisfacer una 
amplia variedad de configuraciones del sistema de 
A/C.

Valor añadido
Además del hecho de que la serie FLX7 es 
compatible con cientos de sistemas de A/C 
distintos, también hay un valor añadido que 
hace que sea superior a otros compresores. Cada 
FLX7 incluye de serie cojinetes de embrague 
resistentes, un diodo del embrague y una válvula 
de descarga de presión.

Las conexiones del puerto también representan un 
valor excepcional. Son de
perfil bajo y están hechas
de acero forjado, lo que
les da una durabilidad
superior y un menor
peso, en 
comparación
con las
conexiones
de hierro fundido.

Cuando experimente las ventajas 
de la serie de compresores FLX7, 
se dará cuenta de que puede 
obtener más valor con un coste 
inferior.

Conexiones y adaptadores del cable del embrague

Sanden PN/OE HC-CARGO No. Producto Comentario

4865-6340 253806 FLX7 Fitting Horizontal 3/4" x 7/8" O-ring

4866-6340 253807 FLX7 Fitting Vertical 3/4" x 7/8" O-ring

4867-6340 253808 FLX7 Fitting Vertical 1" x 14 (short)

4868-6340 253809 FLX7 Fitting Vertical 3/4 x 7/8 flare type

4869-6340 253810 FLX7 Fitting Horizontal 1" x14
4860-0400 - Included 

with every compressor 253816 FLX7 Clutch wire adapter Included in 
each comprressor

4861-0400 253817 FLX7 Clutch wire adapter

4860-0400 253818 FLX7 Clutch wire adapter

Nota importante: Los modelos FLX7 que contienen aceite SP-15 PAG están diseñados para su uso en sistemas 
de A/C que contengan refrigerante R134a.



Conozca mas  acerca de la gama FLX7 (datos 
técnicos, medidas, etc.) en nuestra tienda online: 

www.hc-cargo.es

www.hc-cargo.es
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