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Esta nueva estación de carga para los sistemas de aire acondicionado tiene el objetivo 

de ofrecer a los mecánicos la posibilidad de utilizar un instrumento simple pero 

completo, para realizar todas las operaciones de recuperación y carga del 

refrigerante R134a.

Cuenta con una función especial de limpieza de circuitos internos de la estación de 

carga de A/C garantizando la seguridad, eficiencia y durabilidad logrando evitar que 

las distintas tipologías de aceites y refrigerantes entren en contacto unas con otras.

Es una herramienta de uso fácil diseñada específicamente para los técnicos de aire 

acondicionado de automóviles.
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ficha técnica
Fuente de alimentación:

Bomba aspiradora:

Potencia del compresor: 

Refrigerante: 

Precisión de la escala electrónica: 

Rango de escala electrónica: 

Max. Peso de la escala R134A: 

Capacidad del tanque R134a: 

Capacidad del tanque de aceite:

Velocidad de recuperación: 

Velocidad de recarga:

Velocidad de aspirado: 

Temperatura de trabajo:

Max. Presión de trabajo: 

Dimensiones:

Peso: 

EQUIPO DE RECARGA DE A/C
código 3072TALLER

CARACTERÍSTICAS
Recupera y recicla el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

Separa el refrigerante en el sistema de AC de aceite/agua y lo purifica para reutilizarlo.

Sistema de aire acondicionado de vacío a prueba de fugas del sistema de CA.

Incluye display de alta visibilidad y 3 manómetros indicadores.

Bomba de vacío High Performance Vacuum® que permite alcanzar un óptimo nivel de vacío para 
alcanzar la eficacia en la recuperación del refrigerante del vehículo.

Doble control automático sobre las posibles pérdidas de gas del depósito en cada momento 
evitando de esta forma errores involuntarios  u omisiones por parte del técnico.

Dispone en el sistema el banco de datos para R134A más completo del mercado. 

Gestión y servicios de bases a través de tarjeta SD.

Carga electrónicamente en el sistema de AC con una cantidad programada de refrigerante.

Contenedor Oil Care® hermético, que protegen el contacto con el aire.
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220V, 50Hz/1Hp

60L/Min.

275 W

R134A

+- 10 g.

40 kgs.

35 kgs.

14 lts.

300 ml.

180-350 G/min.

800-1500 G/min.

60 L/min.

5-50 °C.

17.5 bar.

1200 x 700 x 600 mm.

85 kgs.




