MÁQUINA PARA SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO KONFORT 705R

DESCRIPCION:
La Máquina de Aire Acondicionado Konfort 705R es una estación de carga de gas refrigerante
desarrollada por TEXA, empresa italiana con experiencia en equipos de diagnóstico desde 1992.
La máquina para el servicio de aire acondicionado KONFORT 705R es un instrumento simple pero
completo, para realizar todas las operaciones de recuperación, vacío y carga del refrigerante R134A,
en vehículos, camiones y maquinaria agrícola o de construcción, a un precio muy asequible.

FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•

Recupera el gas refrigerante disponible en el sistema de AA de vehículos, camiones o
maquinaria pesada.
Limpia el sistema y la tubería.
Hace vacío y posterior test de vacío de la tubería.
Recarga la cantidad exacta del gas y aceite que necesita el vehículo, automáticamente.
Hace la compensación de presiones para el funcionamiento correcto del sistema de AA.
El procedimiento de gestión del servicio es completamente automático.

TEXA ha desarrollado la Maquina de Aire Acondicionado KONFORT 705R dedicada a los
mecánicos que trabajan en entornos inaccesibles, por esto está equipada con dos ruedas posteriores
más grandes y rellenas de una espuma anti-pinchazo especial. Una robusta barra metálica
reemplaza las ruedas delanteras, aumentando la estabilidad en fase de uso.
El sistema de bloqueo de la balanza, estudiado precisamente para su uso en outdoor(exteriores),
evita eventuales problemas de descalibración debidos a terrenos abruptos.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible con gas R134a
Amplia base de datos que incluye la cantidad de gas y aceite a cargar en cada vehículo,
camión o maquinaria pesada.
Tanque con capacidad de almacenar 10 Kgs de gas refrigerante.
Display LCD azul 4×20 retro iluminado de alta visibilidad, con cobertura plurilingüe del
software, entre otro español.
Ruedas grandes que permiten el desplazamiento en superficies de difícil acceso.
Precisión en carga +/- 15 gr
Bloqueo de báscula para evitar que se descalibre en los desplazamientos.
Tarjeta SD para actualización de software y base de datos.
Alarma automática mantenimiento

ACCESORIOS OPCIONALES:
•

Impresora térmica.

Además…
•

La Gran Tienda del Mecánico entrega cada equipo con un paquete de 2 horas de
capacitación.

⭐ Único en el mercado con 2 años de garantía. ⭐

