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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Cojali es el único fabricante de recambios que
produce núcleos con control electrónico para
vehículo industrial, lo que la hace destacar en
el mercado. El embrague viscoso con control
electrónico permite, entre otras ventajas:
• Optimizar el uso del ventilador logrando ahorrar
potencia y combustible. El tiempo de respuesta
es más rápido, porque activa el ventilador sólo
cuando es estrictamente necesario. Esto supone
un ahorro de hasta 16 kW cuando el motor trabaja
a temperaturas inferiores, en comparación con
embragues con control bimetálico.
• Disponer del valor de la velocidad del ventilador.
Permite a la unidad de control del motor
regular la velocidad del ventilador
según los requerimientos de
refrigeración necesarios.
• Posibilidad de realizar funciones
de diagnosis sobre este elemento.
Esto simplifica las operaciones de
reparación sobre el sistema de
refrigeración del vehículo.

20 años a la
vanguardia en V.I.
Cojali es una empresa de Investigación, Desarrollo e Innovación
al servicio del vehículo industrial. Sus productos nacen con tecnología
de vanguardia y van dirigidos al sector independiente.

SISTEMAS DE FRENO

Cojali fabrica sistemas de freno
para camión, autobús y tráiler.
El avance tecnológico del sector
en el terreno de la electrónica
hace que se esté progresando en
varios sistemas neumáticos, como
componentes ABS, EBS y ECAS,
válvulas tándem de freno, válvulas
control altura, válvulas cambio de
gama, electroválvulas...

COJALI e-ABS

Nueva Unidad con Control
Electrónico para frenos
Cojali ha creado una nueva unidad con control
electrónico e-ABS, diseñada para controlar los sistemas
de freno en remolques y semirremolques, con unas
posibilidades inmejorables.
Cojali e-ABS dispone de dos configuraciones, standard y
premium, para 2S/2M,4S/2M,4S/3M, con funciones de control
de válvula colas, tacógrafo, servicio de desgaste de pastillas de
freno, línea CAN integrada (ISO 11992),diagnosis Via CAN (ISO
7638), etc.
La configuración premium posee también control del eje
elevable (1 o 2 ejes) y Braking Data Logger (BDL), funcionalidad
que permite grabar datos del tráiler, como velocidad y frecuencia
de frenado, número de cargas, condiciones de conducción o
intervenciones del sistema ABS.

JALTEST DIAGNOSIS MULTIMARCA
JalTest sigue siendo la opción más demandada
dentro del sector de la diagnosis multimarca
para vehículo industrial. Gracias a sus nuevas
funcionalidades, cubre las necesidades de
cualquier tipo de usuario.
JalTest es una solución global que pone a
tu disposición servicios como atención al
cliente, formación (vital en el sector debido
a la evolución de la tecnología), asistencia
técnica, y la posibilidad de formar parte de
nuestro Servicio Oficial JalTest.
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