Banco de pruebas móvil

¡Reanime sus componentes de freno sobre el terreno!
MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN PARA PRUEBAS MULTIUSOS
APROBADO PARA INSPECCIONES OFICIALES

APROBADO PARA INSPECCIONES OFICIALES

ASEQUIBLE MANEJABLE
PRECISO
COMPACTO FLEXIBLE
FÁCIL DE USAR

SIMPLE LIGERO
MÓVIL ROBUSTO
MULTIFUNCIONAL

¿No sería conveniente tener a su alcance un banco de pruebas de peso ligero, móvil y polivalente,
apropiado para las inspecciones oficiales?
El Banco de pruebas móvil es el dispositivo ideal si usted trabaja con frecuencia en reparaciones
de componentes de freno y tratamiento de reclamaciones. ¿Y sabe qué? Con el banco de pruebas
móvil usted puede contar con precisión a un precio asequible y disponer de una funcionalidad
neumática extendida.

La reanimación de piezas vitales es un trabajo de especialista. Cuando los órganos
vitales fallan, un equipo de emergencias con un desfibrilador sobre el terreno es un
salvavidas. Con el Banco de pruebas móvil de WABCO, usted puede comprobar y reparar
componentes de freno vitales, en su lugar de trabajo o en cualquier sitio.
Con WABCO, usted es el especialista.

“

Cuando estamos reparando un vehículo con un
sistema de frenos defectuoso, a menudo es difícil
identificar la pieza de freno que está causando el
problema. A menudo esto cuesta mucho tiempo
y aumenta el tiempo de inactividad del vehículo.
Con el banco de pruebas móvil todo esto ya no
existe: ahora podemos comprobar directamente
al detalle y evitar el tiempo de reparación extra
innecesario.

Beneficios para ayudarle en su trabajo

”

Diseño manejable, compacto y flexible de carro de mano
Robusto pero ligero (sólo 22 kg) Calidad alemana
Medición de alta precisión a un precio asequible
Adecuado para la comprobación oficial de componentes de
frenos de vehículos industriales
Uso multifuncional
		• Comprobación neumática de componentes de freno
		• Comprobaciones posteriores a la reparación
		• Inspección del vehículo en un entorno de taller
		• Mediciones de comportamiento de presión de los sistemas de freno y de suspensión
		• Simulaciones de frenos (basadas en presiones de freno controladas de forma precisa)
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Una herramienta indispensable para pruebas de precisión eficientes
Alta precisión (escala de 100 mbar) para aplicación y medición de presión neumática
Manómetros de 16 bar calibrados y fáciles de sustituir
Rápida operación directa gracias a sus dimensiones compactas
Instrumentos de operación y visualización claros
Transporte rápido y conveniente por medio de ruedas integradas y asa telescópica
Tapa desmontable, lo que significa que se puede colocar en cualquier banco de trabajo
6 mangueras de aire comprimido de colores diferentes para pruebas de componentes de
freno no intercambiables
3 presiones de circuito independientes (aplicaciones de hasta 12 bar)
4 circuitos de medición independientes (mediciones de hasta 16 bar)

Banco de pruebas móvil WABCO
•
•

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

¿Pruebas más precisas?

Pida el Banco de pruebas móvil WABCO (453 197 003 0) ahora a través de su
distribuidor.

