Identificador /
Analizador de gas
Tendencia del mercado y riesgo de contaminación.
Evolución de precios esperada (de Krafthand)

• Reglamento CE 517/2014: Reducción de
refrigerantes con alto potencial de calentamiento
global (GWP)
• R134a:
GWP 1430
• HFO1234yf: GWP 4 (350x inferior)
• Desde el 1 de enero de 2017, un gas con GWP <150
es obligatorio para los automóviles nuevos
• Riesgo de contaminación por refrigerante debido a:
o Altas diferencias de precios
o Sistemas de aire acondicionado defectuosos
o Comportamientos incorrectos de los talleres.
o Importación "paralela"

Asegure la pureza necesaria o analice los componentes del refrigerante:
•
•
•
•

Evite los costos de reparación de los sistemas A/C.
Organizar la eliminación regulada de refrigerantes contaminados.
Evite los costos de descontaminación de la estación de A/C
Evitar posibles acciones legales

Ecotechnics‘ solución: Identificador / Analizador de gas
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Kit adaptador R134a para Analizador de gases KIT.GAS
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Analizador de gases HFO1234yf
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Identificador de gas R134a

ECK 4000 HFO

Identificador de gas HFO1234yf
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ECK 4000
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Descripción

ECK NEXT (R134a)

PART NUMBER

ECK NEXT (HFO)

XS180 para
HFO1234yf
XS185 para
R134a

ECK NEXT PRO
(R134a)

KIT.GAS.R134a
para analizador
de gas KIT.GAS

ECK NEXT PRO
(HFO)

Identificador de gas

ECK FLAG
(R134a)

Kit adaptador R134a

KIT.GAS perfectly
integrated in the
machine: no external
space required

ECK FLAG (HFO)

Analizador de gas (HFO1234yf)

ECK BUS PRO

La mayoría de las estaciones A/C Ecotechnics, presentan una opción que permite actualizar la maquina
incorporando un analizador o un identificador de refrigerante, que la protegerá frente a refrigerantes
contaminados, aportando seguridad y contribuyendo en la preservación del medio ambiente, además de evitar
costos inesperados, resultantes de la reparación de la estación contaminada.
El identificador de gases garantiza el nivel de pureza adecuado del refrigerante mediante una prueba "Validofallo".
El analizador de gases detecta los diferentes componentes del refrigerante o refrigerantes y el resultado
proporciona información sobre sus porcentajes.

