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PCL

Equipos de inflado 
de nitrógeno 
que ahorran dinero
PCL, especialista en inflado de neumáticos, ofrece a talleres y tiendas su amplia 
oferta de soluciones y equipos de inflado de neumáticos con nitrógeno, cuya 
demanda está aumentando a buen ritmo en España.

l lanzamiento 
en España de los 
productos de inflado 

de neumáticos PCL, 
mundialmente conocidos, ha 
brindado a sus talleres clientes la posibilidad 
de inflar también sus beneficios, gracias al uso 
de nitrógeno en sustitución del aire.
Entre los equipos PCL de inflado con 
nitrógeno líderes en el mercado destaca 
su popular dúo de Generador e Inflador 
de N2, que combina la última generación 
de nitrógeno de alto rendimiento con la 
tecnología de inflado más puntera. El Inflador 
de Nitrógeno es el encargado del rellenado 
con N2 y la conversión de aire a nitrógeno 
para hasta cuatro neumáticos; mientras que 
el Generador de Nitrógeno puede usarse con 

cualquier mecanismo de inflado (por ejemplo, 
una unidad fija digital o manual).
Estos productos trabajan en coordinación 
con otros de la gama, como el Analizador 
de Nitrógeno, diseñado para mostrar el 
porcentaje de nitrógeno en los neumáticos, 
y el ACCURA Mobile, una solución móvil 
para el inflado de cubiertas con nitrógeno 
en tiendas de neumáticos, talleres, 
concesionarios y depósitos de automóviles.

Ventajas para todos
Los equipos de inflado de neumáticos 
de PCL ofrecen ventajas tanto para los 
conductores como para los profesionales 
del taller. Para el usuario final aportan un 
ahorro de combustible y un alargamiento 
de la vida del neumático, gracias a la 
capacidad del nitrógeno de mantener 
la presión precisa de las cubiertas 
durante más tiempo que en las infladas 
con aire. Además, unos neumáticos inflados 

debidamente proporcionan unos niveles de 
rendimiento y seguridad óptimos, ya que 
mejoran la dirección, manejo y frenado 
del vehículo. El nitrógeno también es 
respetuoso con el medio ambiente: 

reduce las emisiones de CO2 debido a la 
disminución del consumo de combustible 
y de la producción de desechos, ya que los 
neumáticos duran más tiempo.

Por otro lado, los talleres también se verán 
beneficiados por estos equipos, porque 
podrán cobrar por el inflado con N2. La 
demanda de este servicio es tal que sus 
productos N2 cubrirán rápidamente la 
inversión. Además, el inflado de cuatro 
neumáticos al mismo tiempo permite agilizar 
el servicio y el tiempo de entrega al cliente y 
que los operarios continúen con otras tareas 

mientras los neumáticos se inflan. Por último, 
el nitrógeno puro contiene niveles de 
humedad cero, lo que evita que las 

herramientas neumáticas se oxiden y 
alarga su vida útil.

Los productos de nitrógeno PCL son una solución 
ganadora. La presencia local de la compañía en 
España permite contar con personal experto, 
siempre disponible para explicar los beneficios 
del inflado con nitrógeno a los gerentes de 
talleres y tiendas de neumáticos, y aconsejarles 
sobre la mejor solución para sus necesidades.
Más información de otros productos PCL en la 
página 109. 

Más inforMación
Internet: www.pcliberica.com / E-mail: gmarques@pcliberica.com
Tel.: 672 90 11 35
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