Maleta para la comprobación de frenos
de aire comprimido

¡El control de la presión tan sólo cuesta un segundo!
¡Controle la presión como un profesional autorizado!
LA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA EL TRABAJO DIARIO
DE SU TALLER, APROPIADO PARA LA INSPECCIÓN OFICIAL
DE VEHÍCULOS

ESENCIAL

COMPACTO
MODERNO ASEQUIBLE
SIMPLE
FIABLE

MÓVIL

FÁCIL COMPLETO

Durante más de 30 años la maleta de comprobación para frenos de aire comprimido WABCO ha
demostrado que es una herramienta esencial y útil para el taller.
La nueva versión es más móvil, más fácil de usar y se puede utilizar para inspecciones de vehículos
en cualquier momento y en cualquier lugar. Le permite a su taller medir la presión en el sistema de
frenos y de suspensión de un vehículo. Resumiendo: una herramienta vital para talleres que llevan a
cabo inspecciones oficiales conforme a la legislación local.

La comprobación de la presión es un trabajo de especialista. Un tensiómetro forma
parte del equipamiento estándar de cualquier médico y le dice todo lo que quiere saber
sobre la presión en su sistema más vital. Del mismo modo, la única herramienta que usted
necesita llevar es la maleta de comprobación de frenos de aire comprimido WABCO.
Con WABCO, usted es el especialista.

“

No tenemos que apresurarnos nunca más para ir a los
centros de control técnico oficial para hacer un chequeo
completo. Con la maleta de comprobación de freno
de aire comprimido WABCO estamos completamente
equipados para llevar a cabo la inspección nosotros
mismos conforme a los estándares legales más
exigentes. El inspector tan sólo necesita llevar a cabo la
comprobación final en los vehículos.
¡Esto ahorra mucho tiempo a nuestros clientes!

”

Beneficios para ayudarle en su trabajo
Totalmente equipado y a un precio asequible para llevar a
cabo todas las inspecciones oficiales
Dispositivo de alta calidad sencillo de manejar
Este dispositivo moderno para el trabajo diario se suministra en
una maleta robusta para proteger su inversión durante años

Una herramienta que ahorra tiempo para cada taller

© 2015 WABCO Todos los derechos reservados 8200401263 / 08.15

6 mangueras de presión de diferentes colores de 6,5 m de
longitud con manómetros para evitar la confusión de puerto
Amplia gama de opciones de conexión al vehículo (dispositivo
de comprobación para remolques, adaptador duomatic, cabezas
de acoplamiento, llave de tres vías) para una comprobación rápida y sencilla de todos los
vehículos industriales
También es muy apropiado para
		
• Vehículos industriales equipados con el sistema duomatic de WABCO
		
• Semirremolques y remolques de lanza
		
• LSV y el predominio configurado

Maleta para comprobación de frenos de aire comprimido WABCO
•
•
•

Está recomendado por los service partners
Se basa en muchos años de experiencia en el taller y en el entorno de inspección
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

¿Un set completo y asequible para comprobaciones de presión?
Pida la maleta de comprobación de frenos de aire comprimido WABCO (435 002
007 0) ahora a través de su distribuidor.

