SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA
POWER CLEAN™

EL INSTRUMENTO MÁS INTELIGENTE
PARA EVITAR SEGUNDAS VISITAS
Aunque una limpieza adecuada constituye uno de los elementos
más importantes del mantenimiento del sistema de refrigeración,
hoy en día suele ser el aspecto más desatendido del taller. Una
limpieza incorrecta puede provocar que piezas recién instaladas
fallen antes de tiempo, lo que a su vez causará problemas de
garantía y clientes insatisfechos. Gates proporciona ahora a los
técnicos profesionales la herramienta especializada para una
limpieza en profundidad del sistema de refrigeración: de forma
rápida y segura, con resultados probados. Porque el trabajo bien
hecho, evita segundas visitas más costosas y consigue un elevado
nivel de satisfacción de la clientela.
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Al igual que el aceite de motor y el fluido de transmisión,
el refrigerante del motor se deteriora con el tiempo. También
puede contaminarse con partículas abrasivas y materiales extraños
que forman depósitos dañinos. Por lo tanto, es muy importante limpiar
periódicamente todo el sistema de refrigeración, incluidos el radiador, el bloque
del motor y el panel del calefactor. Una limpieza completa también es fundamental antes
de cambiar componentes del sistema de refrigeración.
Con una purga, limpieza y recarga convencionales, gran parte del refrigerante contaminado y
de los residuos dañinos seguirán presentes. Tampoco sirve de mucho para abordar el problema
de grandes acumulaciones de residuos. El uso del dispositivo de limpieza Power Clean™ de Gates
con tecnología de pulsación patentada es la solución para resolver estos problemas.
Usando agua limpia y aire comprimido, este dispositivo específico elimina de forma segura los
residuos y contaminantes acumulados, sin tener que recurrir a productos químicos fuertes ni
disolventes. Un juego completo de puntas y conectores permite utilizar el dispositivo en cuellos
de radiador, bloques de motor y tubos de panel del calefactor. El proceso del dispositivo permite
que el aire presurice el agua para limpiar en profundidad las esquinas y los resquicios, eliminando
los residuos atrapados, y regula automáticamente la presión si se encuentra con una obstrucción
firme, situándola en un nivel seguro, lo que elimina la posibilidad de dañar el sistema.
¡Piense cuántas segundas visitas se pueden evitar usando el dispositivo de limpieza
Power Clean™ de Gates!
Un mantenimiento correcto, la limpieza y el uso del refrigerante adecuado marcan la diferencia.
Pida nuestra Guía de Resolución de Problemas del Sistema de Refrigeración, con los detalles
completos sobre el diagnóstico, el mantenimiento y la reparación.
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