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Para recordar
ClimFill Easy

La elección que más rentabiliza tu tiempo

Peso

7 kg

Opcional

60 kg

ClimFill Pro

Una elección de futuro

12.6 kg

Incluido

70 kg

Para camiones y autobuses

22.4 kg

Incluido

135 kg

Una de las ventajas de estos nuevos modelos
es el modo S-Mode, que sirve para
cargar el coche de forma líquida por el
circuito de baja, a pequeños intervalos.
Este modo entra en funcionamiento
cuando no se respeta el tiempo
de vacío o por una diferencia de
temperatura fuera del rango normal
a la hora de realizar la carga.

Valeo acaba de lanzar sus nuevos modelos de estaciones de carga de aire
acondicionado ClimFill Easy, ClimFill Pro y ClimFill Maxi. Diseñadas para
cubrir todas las necesidades del mercado proporcionando numerosas
ventajas técnicas y prácticas.

ClimFill Lock (acoplador
eco patentado)

ClimFill Maxi

Las estaciones ClimFill son totalmente
automáticas para facilitar el uso de las mismas,
realizando todo el proceso de principio a fín sin
la supervisión de una persona. Por otro lado,
incluyen un modo manual para los talleres que
prefieran trabajar de esta forma.

ClimFill, nuevas
estaciones de carga

Capacidad
del tanque

Su sencillo mantenimiento se
produce gracias a un sistema de
monitorización de la bomba, único en
el mercado, que la protege y asegura.
La gama ClimFill utiliza filtros de alto
rendimiento, cuyo proceso de filtración de
múltiples pasadas permite una única sustitución
anual y un nivel de pureza cada vez mayor,
con una recirculación interna del refrigerante
recuperado.

CLIMFILL EASY

La elección perfecta para el taller; 100% automática
con inyección de aceite, vacío automático y
programable y, además, única en elaborar un
diagnóstico del circuito del vehículo al finalizar la
carga. Tiene opciones de manejo manual y posee
un display LCD multifunción. Incorpora impresora
y una base de datos electrónica de vehículos con
cantidades de refrigerante y aceite.

CLIMFILL PRO

La opción preparada para refrigerante 1234yf, posee un
tanque de 20 litros de capacidad, una bomba de vacío
de 100 l/min y, como en la versión Maxi, compresor 14
cc, además de la base de datos y la impresora.

CLIMFILL MAXI

Solución para vehículos industriales y buses, tiene una
capacidad del tanque de 40 litros, con una bomba de
vacío de 167 l/min. Además del compresor de 14 cc,
posee un manómetro de 32 bares tipo l. También incluye
base de datos e impresora.
Tanto ClimFill Pro como Maxi equipan acopladores
patentados ecológicos (disponibles como opción para
ClimFill Easy), que evitan la liberación de gas refrigerante a
la atmósfera cuando se produce un desacoplamiento de la
estación y la entrada de aire en el recipiente de refrigerante.
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