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Revisión de su climatización: 

�  Sustitución del fi ltro de habitáculo
�  Comprobación visual de todos los componentes 
�  Comprobación de su funcionamiento y su rendimiento 
�  En caso necesario, desinfección del evaporador

� Revisión de todas las funciones de climatización (ver arriba)

� Sustitución del fi ltro deshidratante
� Sustitución del refrigerante 
� Revisión de la estanqueidad
� En caso necesario, desinfec
evaporador

¡Puntos de chequeo para su 
climatizador y asi lograr una 
conducción segura y relajada!

Servicio de climatización

¿Cuándo? 1 vez al año o cada 15.000 km 
¿Qué? Se lleva a cabo: 

¿Cuándo? Cada dos años
¿Qué? Se lleva a cabo: 

Además:

Más seguridad y 
comodidad a bordo. 
¡En cualquier época del año!

Solo un aire acondicionado con un buen mantenimiento le 
ayuda ante
�  el típico cansancio primaveral y la 

habitual falta de concentración.
�  la limitada capacidad de reacción debido a la elevada 

temperatura en los calurosos días de verano.
�  la reducida visibilidad causada por los cristales 

empañados en otoño y en invierno. 

Apueste por la efi cacia y la experiencia de su 
taller especializado.
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¡Piense en su seguridad
¡Revise ahora su 
climatización!

Distribución y más información a través de 

Recibirá más información acerca 
de la climatización en:
www.behrhellaservice.com/ac-check 

¡Su equipo de climatización se alegra de su visita!

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall
Dr.-Manfred-Behr-Straße 1
74523 Schwäbisch Hall, Germany
www.behrhellaservice.com
9Z2 999 431-766   XX/11.11/1.5
Printed in Germany

u seguridad
ra su 
n!

Revisión de su climatización

HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 806 19 00
Fax: 91 803 81 30

Internet: www.hella.es



Si no revisa su 
climatización

Con una revisión de su climatización

Si no revisa su 
climatización

Con una revisión de su climatización

El fi ltro deshidratante
El fi ltro deshidratante tiene la función de eliminar la humedad del 
refrigerante, y también de fi ltrar las partículas de suciedad del sistema. 
La capacidad de absorción del fi ltro deshidratante es limitada, y por ello 
debe sustituirse periódicament. 
¡Para que el aire acondicionado funcione perfectamente!

El fi ltro de habitáculo
El fi ltro de habitáculo previene ante el polvo, la suciedad y el polen. Un fi ltro 
opcional de carbón activo absorbe otros gases dañinos. 
Después de 1 año aprox. (15.000 km) se ha alcanzado el volumen máximo 
de absorción y se debe sustituir el fi ltro.

El evaporador
El evaporador proporciona al habitáculo el frío de la evaporación que ha 
surgido al vaporizarse el refrigerante. 
Está instalado detrás del tablero de instrumentos e integrado en el 
sistema de ventilación. Su ambiente oscuro, húmedo y poco accesible es 
idóneo para la acumulación de bacterias.
¡Una desinfección periódica puede evitarlo!

Habiendo revisado su climatización, estará Vd. seguro, tranquilo y relajado 
en todo momento y en cualquier situación de conducción.

El filtro te

Si no revisa su climatización

Con una revisión de 
su climatización

El aire acondicionado le aporta 
confort y seguridad mientras conduce
La seguridad y el confort de los ocupantes del vehículo son un asunto muy 

importante para los fabricantes de automóviles. El aire acondicionado es 
el típico ejemplo de avance en este campo.

El clima de relajación durante el viaje 
puede convertirse en un “clima de irritación”

La mayoría comprueba con regularidad el estado del aceite, 
la presión de los neumáticos y la iluminación. Sin embargo, 

a menudo retrasamos un chequeo anual muy necesario 
para el aire acondicionado. Y esto puede traer desagra-

dables consecuencias.

Si la climatización funciona, 
se puede soportar un atasco

Desgraciadamente, no todos los conductores se 
comportan de manera responsable. También 

por este motivo se producen atascos y obs-
trucciones en el tráfi co. En estas situaciones 

se valora que el aire acondicionado funcione 
perfectamente.

Si sube la temperatura, aumentan también los riesgos
Los estudios llevados a cabo por la universidad de Wuppertal 
demuestran la relación directa entre el riesgo de accidente y la 
temperatura del habitáculo. Así, el número de accidentes aumenta un 
11% en lugares con 27ºC. ¡Y llega hasta un 22% a 32ºC! Un chequeo 
periódico de su climatización previene para que no surjan estos 
peligros.

Quien ahorra donde no debe, suele pagarlo después más caro
Ya solo con la pérdida anual del 10% del refrigerante se limita el 
funcionamiento del aire acondicionado, e incluso pueden llegar a 
producirse daños en el compresor. Por ello, ¡una revisión profesional 
de su climatización en nuestro taller le protege también ante 
desembolsos inesperados e innecesarios!

Revisión de su climatización: 
¡Con toda seguridad, aporta 
protección a las personas y a 
otros elementos de valor!
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