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VA_Cinquecento

Equipo completamente automático para la 
recuperación, reciclado y recarga de refrigerante 
R134a o HFO1234yf con grifos de servicio 
manuales.

Uso fácil y sencillo. La pantalla LCD alfanumérica 
guía al usuario, incluso al menos experto, a través 
de un menú lógico e intuitivo. La entrada de datos o 
la selección de las opciones se realiza mediante un 
teclado separado.

La base de datos contiene los datos completos de 
automóviles, vehículos comerciales y vehículos 
agrícolas.

Es posible comprobar las presiones del equipo A/C 
al final de la recarga de forma sencilla y guiada.

Bloqueo de la balanza práctico y rápido. Para 
proteger la balanza interna de la botella, todas las 
estaciones de Ecotechnics están equipadas con un 
sistema sencillo para bloquear la balanza.

Funcionalidad y método C.A.R. (Compressor 
Assisted Recharging): es el método para garantizar 
la conclusión rápida de la recarga en condiciones 
climáticas extremas (altas temperaturas) y para 
recuperar fácilmente el gas que ha quedado en las 
mangueras de servicio. 

Una ayuda válida. Gracias al sensor de temperatura 
y al manómetro de la botella, es posible purgar 
automáticamente los gases no condensables de 
manera precisa. 

Condensador ventilado. Elemento fundamental 
para garantizar la condensación correcta 
(transformación gas/líquido) del refrigerante en 
cualquier condición climática y en caso de uso 
intensivo.

Precisión y fiabilidad gracias a la balanza 
electrónica para la gestión del aceite usado y del 
aceite nuevo.

¡El producto se adapta a las necesidades del taller! 
Para aquellos que buscan la máxima economía, el 
producto también puede suministrarse sin cubierta 
plástica delantera o sin impresora.

ECOTECHNICS PARA HFO1234yf O R134a

VA_Cinquecento es el nuevo modelo diseñado para refrigerantes R134a o

HFO1234yf. La elección de componentes conocidos y ya probados, así

como la sólida estructura de metal, convierten a la estación de servicio A/C

en una perfecta “Entry Level” económica, confiable, compacta y completa.

Conveniencia confiable
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ESTÁNDAR

OPCIONES GRSTM007 IMPRESORA

BALANZA 

ELECTRÓNICA 

DE ACEITE

KIT.PLA0001 CUBIERTA FRONTAL DE PLÁSTICO

BASE DE 

DATOS: AUTO –

AGRI - TRUCK

CONDENSADOR 

VENTILADO

(Ver catálogo) CARTUCHO HERMÉTICO DE ACEITE 

IMB0011 LONA DE PROTECCIÓN

SCH8220 ADAPTADOR USB - RS232
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ECOTECHNICS PARA HFO1234yf O R134a

VA_Cinquecento es el nuevo modelo diseñado para refrigerantes R134a o

HFO1234yf. La elección de componentes conocidos y ya probados, así

como la sólida estructura de metal, convierten a la estación de servicio A/C

en una perfecta “Entry Level” económica, confiable, compacta y completa.

Conveniencia confiable

Tipo refrigerante HFO1234yf o R134a

Tensión 220-240V 50/60 Hz
Bomba de vacío 51 l/min, graduación vacío 0.2 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 12 l recargable
Tubos 3 metros
Grifos Manual

Pantalla LCD alfanumerico mm 98 x 39
Base de datos Vehículos turismo/comerciales y agrícolas
Conectividad WIFI No disponible

Función Hybrid / compresor eléctrico No disponible

Detección fugas con Nitrógeno / Nitrógeno + H2 No disponible

Identificador y analizador de gas No disponible

Kit de lavado No disponible

Lus de estado No disponible

Calentador botella No disponible

Impresora Térmica Opcional

A/C diagnóstico No disponible

Botes aceite y trazador hermeticos y recargables No disponible

Contenedores aceite y trazador hermeticos Opcional

Botes aceite y trazador stadard y recargables Standard 1
Purga de aire Manual

Dimensiones/Peso cm 47 x 51 x 97, 54 kg
Dimensiones/Peso embalaje cm 70 x 70 x 122, 70 kg
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