Nuestras herramientas de
diagnóstico de aire acondicionado

Detector
de fugas

Kit de detección
de fugas

Your Expert in Parts

Made in USA

Made in USA

Kit de detección de fugas UV
- 253519

Detector de fugas A/C - 253844

Kit de detección de fugas fácil de usar. El kit completo de detección de
fugas incluye un tinte de detección de fugas fluorescente y una linterna
de detección LED compacta y eficiente de alta potencia. La linterna cabe
en áreas de difícil acceso, lo que facilita aún más la búsqueda de fugas.

Ver video
tutorial:

El kit es perfecto para mantenimiento preventivo, diagnóstico del
sistema - y para encontrar pequeñas fugas de gas ”por orificios”. Detecte
todas las fugas de aire acondicionado y refrigeración con las mejores
herramientas disponibles.

• Kit de detección de fugas ultravioleta
de 4 piezas.
• Potente linterna LED de detección de
fugas.
• De aluminio anodizado, construcción
robusta.

• Cordón de muñeca de nailon.
• Utiliza 3 pilas AAA.
• 237 ml. Tinte U / V (para tratar 32
vehículos).
• Gafas de aumento U / V.
• Inyector de aceite y tinte manual de 2
oz / 60 ml para sistemas R-134a y R-12.

Tecnología de sensor de electrolitos sólidos de larga duración.
Diseñado para detectar los refrigerantes HFC más actuales y
difíciles, como el R-134a, además del nuevo HFO-1234yf y todos
los refrigerantes HCFC (R-22) y CFC (R-12), incluidas las mezclas de
hidrocarburos aprobadas por SNAP.

Ver video
tutorial:

El indicador de tamaño de fuga digital único elimina las conjeturas
sobre si reparar o no una fuga pequeña. La pantalla digital es
independiente de la alarma de audio y el nivel de sensibilidad, lo
que permite localizar con precisión la fuente de la fuga.
• Detecta todos los refrigerantes CFC, HFC,
HCFC y mezclas.
• Cumple con los estándares SAE J2911, SAE
J2913 SAE J1627, SAE J2791 y el estándar
europeo EN 14624.
• Detecta fugas R134a y 1234yf tan
pequeñas como 0.05 oz. por año.
• Nivel de sensibilidad ajustable.

• Tecnología de sensores térmicos compacta
y flexible.
• Incluye indicador de tamaño de fuga digital,
alarma de fuga de audio e indicador de
batería baja.
• Muy efectivo para encontrar pequeñas fugas.
• Incluye estuche de almacenamiento de
plástico resistente.
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Las 5 partes más importantes
para aire acondicionado:
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Gas de baja presión
Gas de alta presión
Líquido de alta presión
Líquido de baja presión

1 Compresor

2 Condensador

3 Filtro deshidratante

4 Válvula de expansión

5 Evaporador


• Fácil de aplicar y usar.
• Pruebas rápidas y precisas
• Las herramientas se pueden usar para probar después
de la reparación final para garantizar que el sistema
funcione de manera óptima
• ¡Calidad! Probado para cumplir con la especificación en
el mercado automotriz
• Ahorra tiempo, ahorra dinero, proporciona a los
clientes felices

Encuentra siempre nuestro catálogo de aire
acondicionado actualizado en

www.hc-cargo.es
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Beneficios de las herramientas
de prueba HC-CARGO

