Detector de fugas

¡Oír lo que el simple oído nunca ha podido oír!
AHORRE HASTA EL 90 % DE TIEMPO EN LA DETECCIÓN
DE FUGAS EN LOS SISTEMAS DE FRENO, SUSPENSIÓN
Y AIRE ACONDICIONADO

EFICIENTE EN EL TIEMPO
SATISFACCIÓN

PRECISO

RÁPIDO
LIMPIO

FIABLE
SIMPLE FLEXIBLE
ASEQUIBLE MANEJABLE

SEGURO

¿Está cansado de métodos poco fiables de detección de fugas?
¿Tiene problemas con fugas pequeñas que no puede oír simplemente con el oído?
WABCO ha diseñado una solución conveniente, eficiente en el tiempo y limpia para usted.
En sistemas con gases no inflamables bajo presión, las fugas se pueden detectar con tecnología
ultrasónica. El Detector de fugas WABCO transforma la señal ultrasónica en un sonido audible e
indica el tamaño de la fuga de forma óptica en la pantalla.

Encontrar el punto débil es un trabajo de especialistas. ¿Una afección cardíaca,
una obstrucción de vías respiratorias o simplemente un catarro común? En las manos
adecuadas (y oídos), un estetoscopio proporcionará la respuesta. Ahora usted puede
utilizar el Detector de fugas WABCO para oír una fuga en cualquier sistema.
Con WABCO, usted es el especialista.

“

Cuando un camión entra para hacer el
mantenimiento, llevamos a cabo una
comprobación de fugas rutinaria de dos minutos.
En una ocasión identificamos 2 fugas menores
causadas por racores desgastados. Para evitar
más daños y más costes, las reparamos. El
resultado: un cliente que estaba muy contento
por haber sido tan exhaustivos y algún negocio
adicional para el taller.
Beneficios por profesionalizar sus servicios

”

Extremadamente eficiente en el tiempo en lo que normalmente
era un trabajo muy costoso - si hay una fuga la encontrará en
menos de 2 minutos
Dado que las fugas se pueden detectar con mucha rapidez, la
exploración se puede convertir en un proceso estándar para
todos los vehículos en mantenimiento – resultando en más
clientes satisfechos y en un negocio adicional
Detección inmediata incluso de las fugas pequeñas (impide el
desgaste más prematuro)
Ofreciendo un servicio extra, usted está generando un negocio
adicional para su taller
Mucho más fiable y preciso que los métodos convencionales
Simple, limpio y seguro en el uso (no más derrames de líquidos
corrosivos)
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Una herramienta indispensable, el sistema más eficiente del mercado
No se necesita calibración
Una sonda flexible comprueba con rapidez incluso los lugares de difícil acceso
Sistema práctico con el Detector ultrasónico WABCO, auriculares aislantes, fuente de
alimentación, sensor, cable y eslinga
Asequible, así que cada taller debe tener uno ya que proporciona un ahorro de tiempo
significativo, más negocio y clientes satisfechos

Detector de fugas WABCO
•
•

Utilizado por nuestros service partners
Se basa en tecnología establecida dentro de sectores industriales relevantes para la
seguridad, tales como la industria química o de aviación
•
Se basa en más de 25 años de experiencia en diagnóstico
•
Utiliza la probada experiencia de 150 años en la fabricación de piezas para el sector de la
automoción
> Vea la película en wabco.com/diagnostictools

¿Detección de fugas más eficiente?

Pida el Detector de fugas WABCO (400 606 410 0) ahora a través de su
distribuidor.

