DETECTOR DE FUGAS POR
ULTRASONIDOS WABCO
Detección de fugas por ultrasonidos
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Detección de fugas por ULTRASONIDOS
MÁS RÁPIDO que los sistemas convencionales
Detecta incluso las FUGAS MÁS PEQUEÑAS
TECNOLOGÍA sin mantenimiento
Mantiene el taller SEGURO Y LIMPIO
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Un sensor de ultrasonidos que se
mueve libremente alcanza incluso las piezas más inaccesibles del
sistema bajo presión, llegando a
puntos que hasta ahora eran poco
accesibles para los sprays detectores de fugas o el agua jabonosa.
El mecánico utiliza una protección
auditiva, lo que permite la detección
incluso en entornos muy ruidosos. De
esta forma se detectan sin problemas
hasta las fugas minúsculas, imperceptibles casi siempre para los sprays
detectores. Dado que a menudo estas
fugas pequeñas originan fugas más
importantes, la detección mediante el
sensor de ultrasonidos garantiza que
no será necesario efectuar un nuevo
mantenimiento. Al mismo tiempo, también se asegura que los vehículos defectuosos no vuelven a la circulación.

manejo intuitivo y que no requiere apenas formación.
La recarga periódica de la batería es
el único mantenimiento necesario.
No es necesario calibrar el equipo.

MAYOR SEGURIDAD
Al contrario que los sprays y el agua
jabonosa, el taller continúa limpio
después de realizar la detección de
fugas con el sensor de ultrasonidos.
En el vehículo no quedan residuos
corrosivos y se garantiza la seguridad e higiene de los mecánicos.
Esta tecnología ya se utiliza en otros
sectores más concienciados con la
seguridad, como la industria aeronáutica, la química y la farmacéutica.
Compruébelo usted mismo: realizará
su trabajo de forma más rápida, limpia
y mejor que con cualquier spray.

MANEJO SENCILLO
El Detector de Fugas de WABCO
es un sistema autónomo, de
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Si desea más información, póngase
en contacto con su representante
WABCO.

WABCO (cotiza en la bolsa de Nueva
York – NYSE con el símbolo WBC)
es uno de los mayores proveedores
mundiales de sistemas de seguridad
y de control de vehículos industriales.
Fundado hace aproximadamente
150 años, WABCO sigue pionero en
la tecnología electrónica, mecánica
y electromecánica para sistemas de
frenado, estabilidad y automatización
de transmisiones para los fabricantes
de camiones, autobuses y remolques
en todo el mundo. Con un volumen de
negocio de 2.5 billones de US$ en 2012,
la sede central de WABCO, se encuentra
en Bruselas, Bélgica. Para más
información, visite nuestra página web:

www.wabco-auto.com
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