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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

las estaciones climFill son totalmente automáticas 
para facilitar su uso, 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. 

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.   

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
gestiona de forma automática 
todas las operaciones en el 
sistema de a/c incluida la 
recuperación, el reciclado, la 
inyección y peso del refrigerante 
y el aceite. ligera y compacta, 
también se puede manejar 
fácilmente en el área de trabajo. 

CLIMFILL PRO
Muestra actuaciones de carga pendientes y de 
larga duración. se beneficia de acopladores 
eco-patentados para prevenir pérdidas de 
refrigerante y entrada de aire en el tanque. 
además, se puede convertir en el nuevo gas 
HFo 1234yf con un kit de conversión.

CLIMFILL PRO HFO
con características similares a climFill Pro, 
es la única preparada para el refrigerante 
HFo 1234yf. desde enero de 2013, todas 
las homologaciones de vehículos vendidos en la 
ue deben incluir un sistema de a/c que use un 
refrigerante con un gWP (global Warming Potential) 
inferior a 150 como el HFo 1234yf.

CLIMFILL MAXI
solución sistemas más grandes de a/c (camiones 
y autobuses). cuenta también con acopladores 
eco-patentados y pantalla táctil lcd. su modo 
de sobrealimentación garantiza una operación de 
calidad. cuando se inicia este modo, se activa el 
compresor que calienta el refrigerante antes de 
entrar en el recipiente de la estación. así, la presión 
sale lo más alto posible, lo que asegura una 
transferencia de refrigerante continua al bucle a/c.

Más inforMación
www.valeoservice.com
Tel.: 91 495 85 00 • E-mail: vs-asistencia.tecnica@valeo.com

Valeo ofrece a sus clientes cuatro 
modelos de estaciones de carga de 
aire acondicionado: ClimFill Easy, 
ClimFill Pro, ClimFill Pro HFO y ClimFill 
Maxi. Diseñadas para cubrir todas las 
necesidades del mercado, proporcionan 
numerosas ventajas técnicas y prácticas.

recomendada para capacidad 
del tanque

climfill Lock (acoplador 
eco patentado) Peso

climFill Easy debutantes en climatización 7 kg opcional 60 kg

climFill Pro especialistas en climatización 12,5 kg incluido 70 kg

climFill Pro Hfo Para desarrollar negocios relacionados con HFo 1234yf 11,4 kg incluido 70 kg

climFill Maxi Para camiones y autobuses 22,4 kg incluido 135 kg

Estaciones
de carga
ClimFill 


