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Estación de servicio A/C totalmente

automática para la recuperación, el reciclaje y

la recarga con refrigerante R134a o

HFO1234yf para transporte y uso en

exteriores e interiores.

El diseño orientado al taller, la hace sencilla

de utilizar, ahorra espacio y está protegida

por una resistente carcasa metálica. Como

opción, está disponible el carro soporte, que

permite un fácil desplazamiento en el taller.

Los materiales de alta calidad utilizados son

elegidos para hacer la máquina resistente y

robusta.

La estación cuenta con mangueras de

servicio de 6 m, aspecto muy importante en

su diseño, ya que permiten llegar a los

puertos de servicio del sistema de A/C, que

se encuentran a menudo en la parte superior

del vehículo.

Para proteger la balanza del tanque interno,

todas las estaciones de servicio de

Ecotechnics A/C están equipadas con un

sistema de bloqueo. En esta estación portátil,

el bloqueo de protección de balanza se

encuentra fácilmente accesible desde la parte

delantera de la unidad.

Las pruebas de presión del sistema de A/C,

se gestionan rápidamente gracias a las

válvulas de servicio manuales, ayudando a

evaluar el sistema de A/C de manera eficaz.

La pantalla alfanumérica guía incluso a los

operadores inexpertos de forma segura a

través de todo el servicio de A/C. La

introducción de los datos se realiza en un

teclado separado.

La base de datos contiene información

específica sobre vehículos agrícolas, además

de automóviles y camiones.

La descarga de los gases no condensables

del tanque interno se realiza manualmente.

La impresora térmica, el calentador del

tanque, así como robustos componentes

diseñados para este tipo de trabajos,

proporcionan un carácter especial a esta

estación de servicio de A/C.

ECK LAND

Producto especial de Ecotechnics para el refrigerante R134a o HFO1234yf.

ECK Land está diseñada para moverse con facilidad, y para ser

transportada de manera fácil

El compañero portatil, en la carretera

ECOTECHNICS PARA R134a O HFO1234yf

Tipo refrigerante R134a o HFO1234yf

Tensión 220-240V 50/60 Hz

Bomba de vacío 72 L/min, graduación 

vacío 0.1 mbar

Compresor 1/3 HP

Velocidad de recuperación 300 g/min en fase líquida

Escala balanza 10 gr

Escala balanza de aceite 5 gr

Temperatura funcionamiento 11/49 °C

Sistema de filtrado 1 filtro de humedad

Botella de refrigerante 7 l recargable

Tubos 6 metros

Grifos automaticos No disponible

Pantalla LCD alfanumerico mm 98 

x 39

Conectividad WIFI No disponible

Función Hybrid / compresor 

eléctrico

No disponible

Detección fugas con 

Nitrógeno / Nitrógeno + H2

No disponible

Identificador o analizador de 

gas

No disponible

Kit de lavado No disponible

Lus de estado No disponible

Calentador botella Standard

Impresora Térmica Standard

A/C diagnóstico No disponible

Botes aceite y trazador 

hermeticos y recargables

No disponible

Contenedores aceite y 

trazador hermeticos

No disponible

Botes aceite y trazador 

stadard y recargables

Standard 1

Purga de aire automatico No disponible

Dimensiones/Peso cm 51 x 42 x 44, 40 kg

Dimensiones/Peso embalaje cm 70 x 70 x 80, 50 kg


