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Ref: 4008445
Monitor de mesa para CO2
Monitor de la calidad del aire para
escuelas, edificios de oficinas,
invernaderos, fábricas, hoteles,
hospitales, líneas de transporte y
cualquier lugar donde se puedan
generar altos niveles de CO2.
Sensor sin mantenimiento. Dotado de
advertencias visuales y audibles.
Preparado para instalación en
escritorio o pared. Función de registro
de datos programable entre 5
segundos y una semana.

"¡¡ EL MONITOR DE CO2 MÁS
CÓMODO Y VERSÁTIL !!"
Rango de medición 0 a 5000 ppm.
Tiempo de calentamiento inferior a
20 segundos.
Alimentación 5V. Rango de
medición 5 a 95%. Resolución
0,1ºC. Precisión ±5%.
Compacto, ligero y fácil de instalar.
Dimensiones 120X90X34mm.
Peso 170g.

Ref: 4008446
Monitor de pared para CO2

Detector multifunción utilizado para
detectar la concentración de CO2, la
temperatura y la humedad.
Alta precisión, alta resolución y
respuesta rápida. Carcasa resistente
de alta calidad que mantiene el brillo
después de un largo tiempo de uso.

"¡¡ ALTA PRECISIÓN Y FÁCIL INSTALACIÓN
DISEÑADO PARA GRANDES SUPERFICIES !!"
Rango de medición 0 a 9999 ppm.
Símbolos visuales a color para
indican los diferentes niveles de
CO2. Panel led de gran tamaño.
Alimentación 9V. Resolución 1
ppm. Precisión ±3%.
Fácil de instalar. Dimensiones
388X288X43mm. Peso 2420g.

Ref: 4008447
Medidor de temperatura y
humedad
Termohigrómetro diseñado para
controlar las condiciones ambientales
en entornos de producción o
almacenamiento.
Alta precisión, alta resolución y
respuesta rápida. Carcasa resistente
de alta calidad.

"¡¡ DISEÑADO PARA CONTROLAR ENTORNOS DE
PRODUCCIÓN O ALMACENAMIENTO !!"
Rango de medición humedad
relativa: 0 a 100% ±3%. Rango de
medición de temperatura -20º a
80ºC ±0,8ºC.
Permite la obtención de datos de
forma remota vía Bluetooth. Puede
generar gráficos digitales.
Alimentación 3 pilas AAA.
Fácil de utilizar. Dimensiones
180X40X24mm. Peso 168g.

Ref: 4008480
Ref: 4008481
Estaciones de carga
Estaciónes de carga automática de
última generación para la recuperación
y reciclado deR-134A y R-1234yf del
sistema de aire acondicionado de
automóviles. Sin válvulas manuales, de
fácil uso, y controles
mínimos, que reducen la intervención
del usuario.
El equipo está pensado para ser usado
por talleres de servicio de automoción.
Diseñado para realizar
con alta fiabilidad operaciones de
reciclaje, vacío, inyección de aceite y
carga de refrigerante.

"¡¡ NUEVAS ESTACIONES DE CARGA DE
ÚLTIMA GENERACIÓN !!"
Sistema de gestión que evita la introducción de
aire en el envase interior, que comprueba y avisa
de cualquier fuga existente en las conexiones de
alta y baja. Membrana protectora que evita la
entrada de humedad en el envase de aceite
nuevo.
Función de Purificación del refrigerante
recuperado mediante su recirculación y filtrado.
Software de gestión actualizable con mejoras
aplicadas en fábrica. Base de datos de
vehículos.
Cilindro interior 12 l. Presión máxima 20 bar.
Bomba de vacío 50 l/min. Capacidad de filtro
deshidratador 30 Kg. Manguera de servicio 3 m.
Alimentación 220/240V-50Hz – 800 W.

Ref: 4008482
Cubo LED Medidor de CO2
Dispositivo inteligente para monitorizar
la calidad del aire y avisar si el espacio
debe ser ventilado para crear un
espacio seguro.
Control visual del estado de la calidad
del aire y envío de alertas y
notificaciones a un teléfono móvil,
incluso fuera de la ubicación donde
esté situado el dispositivo.

"¡¡ FUNCIONA EN SEGUNDOS AHORRANDO TIEMPO
Y HACIENDO EL TRABAJO MÁS FÁCIL !!"
Fabricado en metacrilato transparente.
Conexión WIFI 2.4Ghz.
Sensores de CO2 y temperatura. Rango 400 a
5000 ppm. Sensibilidad 1 ppm. Precisión +/50 ppm +5% valor de lectura. Rango de
temperatura -10 a 70 ºC +/- 1ºC.
Pantalla integrada para monitorización en
tiempo real. Modo de carga DC5V 2A.
Dimensiones 90X90X120 mm. Peso 0,541 Kg.

Ref: 4008483
Comprobador rápido de acidez

Kit rápido para prueba de acidez válido
para todos los refrigerantes y aceites.
Permite realizar la prueba incluso en
sistemas herméticos sin abrir el
sistema, utilizando la válvula de
servicio de baja presión.

"¡¡ FUNCIONA EN SEGUNDOS AHORRANDO TIEMPO
Y HACIENDO EL TRABAJO MÁS FÁCIL !!"
Funciona en 2 segundos con el
equipo en funcionamiento,
ahorrando tiempo de trabajo y
haciendo el trabajo más fácil.
Precisión de 1 ppm.
Tira indicadora en color amarillo
que se convierte en rojo en función
de la concentración de acidez.
No requiere la extracción de
muestras.

Ref: 4008487 Ref: 4008488
Ref: 4008489 Ref: 4008490

Bombas de vacío de 2 etapas
Bombas de vacío con aspirado rápido,
dotadas de nueva tecnología de motor.
Diseño antiderrame patentado para
evitar fugas de aceite y estructura de
cilindro integral, para mejorar la
fiabilidad. Válidas para R32.

"¡¡ NUESTRA NUEVA LÍNEA DE
BOMBAS DE VACÍO !!"
Medidor de vacío superior, compacto y
fácil de usar. Electroválvula
incorporada, para evitar el reflujo. Vacío
final 15 micras.
Funcionamiento sin inyección de aceite
que se prolonga la vida útil del equipo.
Alimentación 230V 50-60Hz o 115V 60
Hz. Flujo máximo 226 L/min. Potencia
de entrada de 1/2 a 1 HP.
Ligeras y fáciles de transportar.

Ref: 4008491
Bomba de vacío alimentada por
batería
TBombas de vació alimentada por
batería, con aspirado rápido, dotada de
nueva tecnología de motor.
Diseño antiderrame patentado para
evitar fugas de aceite y estructura de
cilindro integral, para mejorar la
fiabilidad.

"¡¡ TRABAJA EN CUALQUIER SITIO
SIN CABLES !!"
Medidor de vacío superior, compacto y fácil
de usar. Electroválvula incorporada, para
evitar el reflujo. Vacío final 15 micras.
Funcionamiento sin inyección de aceite que
se prolonga la vida útil del equipo. Capacidad
del depósito de aceite 280 ml.
Alimentación por batería 18V 4Ah. Flujo
máximo 58 L/min. Potencia de entrada 1/4
HP.
Ligera y fácil de transportar. Dimensiones
345X140X225mm. Peso neto 5,7 Kg. La
referencia no incluye el adaptador y la batería.

Ref: 4008492
Detector de fugas Bosch

Detector de refrigerantes halogenados,
CFC, HCFC, HFC, compuestos HFO,
refrigerantes HC, gases de traza
(mezcla 95 % N2/5 % H2), amoniaco,
butano y propano.
Máxima sensibilidad. Capaz de
detectar fugas de menos de un 1
gramo por año.

"¡¡ LOCALIZA FUGAS CON EL DETECTOR MÁS
POTENTE Y POLIVALENTE DEL MERCADO !!"
Vida del sensor mayor de 5 años. Alarma
audible con indicador de tamaño de fuga.
Pantalla LCD retroiluminada de 61 mm.
Modo de rastreo de fugas.
Diseño ergonómico con TPU sobre molde
y funcionamiento ambidiestro.
Ligera y fácil de transportar. Incluye
maletín de transporte, filtros de repuesto y
cargador de batería. Dimensiones
218X83X51mm. Peso 452 g.
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