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U/V.

P.V.P.

1

60,00

Bombona refrigerante FREEZE+ 100% ecológico. Sustituto directo para sistemas con
gases refrigerantes con HFC's R134a / R12 / R413 / R410a / 407.
Bombona de 750 ml. (443 gr.) equivalente a: 1275 gr. de R12 / 1135 gr. de R134a.

€

Caja de 12 unidades.
DET & OIL. Bombona de 150 ml.
Detector de fugas con lubricante para el compresor.

1

Contiene: Detector de Fugas, 30 ml. Ester SL 100, Refrigerante FREEZE+.

40,00
€

Caja de 12 unidades.
TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO. Bombona de 150 ml.
Sella y revitaliza retenes, juntas y otros conectores, evitando las pérdidas de
refrigerante (fugas) alargando su duración. Contiene lubricante PAG y diclorometano.

1

72,00
€

Caja de 12 unidades.

Válvula grifo trasvase 1/4" SAE.

1

Apto para toda la gama de bombonas FREEZE+.

52,00
€

Equipo de medición compuesto por juego de manómetros, mangueras de 150 cm.,
conexiones alta / baja, válvula grifo y termómetro.
Maletín color azul.

150 cm.

1

552,00
€

Componentes marca MASTERCOOL.
Equipo de medición compuesto por juego de manómetros, mangueras de 90 cm.,
conexiones alta / baja, válvula grifo y termómetro.
Maletín color azul.

90 cm.

1

512,00
€

Componentes marca MASTERCOOL.

Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo.
Medida: 90 cm.

90 cm.

1

40,00
€

Se vende por unidades.

Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo.
Medida: 150 cm.

150 cm.

1

52,00
€

Se vende por unidades.
Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Colo Azul.
Especial para aplicar directamente DET & OIL y TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO.
Medida: 30 cm.
Se vende por unidades.

1

36,00
€
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164,00

Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo.
Medida: 180 cm.
Juego de 3 mangueras.

180 cm.

€
Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo.
Medida: 250 cm.
Juego de 3 mangueras.

250 cm.

1

180,00
€

Conexiones A.P. para sistemas A/C R134a.
Toma de Alta color: Rojo.
Toma de Baja color: Azul.

1

76,00
€

Se vende por unidades.
Linterna pivotante UV (12V/100 watios)
Linterna-proyector pivotante 180º para zonas dificiles. Se enciende instantaneamente
pulsando el ON. Construcción metálica robusta.

1

448,00
€

Incluye gafas de protección UV.
Lámpara de inspección profesional multi-posición, recargable e inalámbrica.
6 LEDs de luz ultravioleta para detectar fugas, 30 LEDs de alta intensidad,
función linterna de 5 LEDs, eje de giro de múltiples posiciones, potente imán,

1

234,00
€

lente de policarbonato, batería de li-ion 2000mAh, cargador AC230v y 12v DC
Mach IV lámpara de luz UV de conducción flexible con inyector de tinta de 1 oz. con
cartucho de tinta reemplazable de 1 oz. (10 aplicaciones) manguera lateral baja con
conexión 134a, adaptador R12, 10 etiquetas de información y gafas de seguridad

1

440,00
€

para protección de la intensidad de UV.
Seguridad mediante gafas de protección UV.
Totalmente indispensables para protegerse de la luz ultravioleta en los trabajos de
detección de fugas.

1

52,00
€

Tinta estandar universal para sistemas de aire acondicionado.
Paquete de 1/4 oz. (1 aplicación).
Aditivo universal blister 6 unidades.

6

64,00
€

Termómetro digital de bolsillo. Escala de temperatura: -50º a +150ºC (-58º a 302ºF).
Funciona con pila (1,5 V. dura 5000 horas).
ON / OFF. Autoapagado después de 10 minutos.

1

76,00
€

Provisto de funda y clip.
Termómetro infrarojo con láser, pantalla LCD.
Temperaturas entre -50º hasta +500ºC.
Incluye bateria de 9V. y estuche para transporte.

1

320,00
€
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152,00

Inyector de aceite. Excelente método para añadir aceite refrigerante o aditivo para la
detección de fugas en el sistema de A/C. Añade aceite permitiendo a la bomba de
vacio aspirarlo después del proceso de evacuación o utilizando fluido refrigerante

€

usando el proceso de carga. Cuerpo de aluminio.
Aceite lubricante para compresor SUN ISO SL 100. Lubricante sintético de base ester.
Proporciona excelente lubricación, estabilidad y protección a la corrosión. Miscible en
refrigerantes alternativos como el R134a.

12

68,00
€

PRODUCTO MUY HIGROSCOPICO.
Bomba de vacio de Alta Eficiencia una etapa 42 lit/min. Ultimo vacio 75 micrones.
Con válvula de inspección interna que previene el escape de aceite.
Motor de 1/6 HP - 220 voltios.

1

620,00
€

Peso 7,25 kg.
Adaptadores "RETROFIT".
Baja presión 1/4 (7/16"-20) x 13 mm.
Alta presión 1/4 (7/16"-20) x 16 mm.

1

18,00
€

Se vende por unidades.
Surtido adaptadores "RETROFIT" universal recambio.
30 Adaptadores rectos con válvulas de obus y tapones.
25 tapones de cierre individual.

1

200,00
€

Accesorios.
Kit reparación válvula obus R12 / R134a.
Sustitución de válvulas de obús con herramienta de desinstalación / reinstalación
de válvula.

1

280,00
€

