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El nuevo maletín de control de aire comprimido “Agricultura”
435 002 011 0
En los años pasados se ha incrementado
constantemente el porcentaje de instalaciones
de suministro de aire comprimido para tractores
y el porcentaje de sistemas de frenado de aire
comprimido para remolques usados en la
agricultura o en la agricultura forestal (aos).
¡Nosotros hemos reaccionado a este cambio!
Hemos creado un maletín de pruebas cuyo
contenido ha sido diseñado especialmente para
estos vehículos, con el que Ud. mismo puede
verificar este tipo de instalaciones.
Si Ud. tiene un gran parque automotor propio con vehículos "aos" o trabaja en un taller en el que
regularmente se ejecutan reequipamientos de sistemas de aire comprimido "aos", reparaciones
o controles en tales vehículos, este maletín de control le proporcionará el complemento óptimo
para el servicio que Ud. ofrece.
La documentación integrante ofrece, entre otras cosas:
• Instrucciones para el mantenimiento y control de estanqueidad,
• diagramas para la búsqueda y eliminación de errores,
• instrucciones para ajustar el adelanto de la válvula relé de urgencia,
• ajustes para el regulador ALB/regulador manual,
• descripción del reequipamiento de una instalación de suministro de aire comprimido de
un conducto a una instalación de dos conductos.
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Contenido del maletín de control “Agricultura” 435 002 011 0
Número
Cantidad
Componentes
de pieza
2
Manómetro “16 bar”
453 004 007 0
1

Manguera para prueba “azul”

452 600 003 0

1

Manguera para prueba “blanca”

452 600 004 0

2

Conexión para prueba M 16x1,5

463 703 120 0

2

Conexión para prueba M 22x1,5

463 703 115 0

1

Cabeza de acoplamiento “roja” M 16x1,5

952 200 021 0

1

Cabeza de acopl. “amarilla” M 16x1,5

952 200 022 0

1

Cabeza de acopl. “1 conducto” M 22x1,5

452 201 010 0

1

Documentación (de)

815 020 083 3

1

Documentación (en)

815 010 083 3

¿Hemos despertado su interés? ¡Póngase en contacto con su representante WABCO!
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