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Descripción
Equipo automático para el cambio de aceite ATF con la
tecnología de control más moderna para cambios
automáticos. Manejo intuitivo gracias a la guía de
menú autoexplicativa y fácil de usar. Equipo universal
apto para todas las marcas de vehículos. Garantiza
una gran funcionalidad incluso en transmisiones muy
sucias tras aplicar el programa de limpieza integrado.
La extraordinaria exactitud en el cambio de líquidos se
consigue mediante el uso de dos balanzas
independientes. Desde una base de datos gratuita
incorporada se puede acceder a datos relativos a la
cantidad total de llenado, tipo y densidad del aceite del
cambio automático, así como pares de apriete del
cárter de aceite y de los tornillos de control y de
vaciado del fabricante de vehículos, el modelo y
motorización. La documentación de los datos se
efectúa con una impresora integrada. Incluye los
accesorios siguientes: Kit adaptador Gear Tronic
Standard 01 (nº de art. 29021).

Campos de aplicación
Apto para todos los cambios automáticos con
convertidor de par y de progresión continua, así como
cambios de doble embrague. Especialmente indicado
para el cambio profesional de los líquidos de la
transmisión. Permite cambiar entre los modos de
refrigeración y varilla de medición, incluyendo la
limpieza.

Nota
Capacidad del depósito: 25 litros
Capacidad para aditivos: 0,5 litros
Rendimiento de la bomba: 10 l/min
Dimensiones exteriores: 1020 x 750 x 650 mm (Al x An
x P)
Peso: 65 kg

Aplicación
Para obtener más información sobre el aparato y el
manejo, consulte las instrucciones de uso o el vídeo
de utilización.

Envases disponibles
1 pcs Caja de cartón 29066
D-GB

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.
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