CNC605A Limpieza sistema alimentación

CAT501S+ Estación para la limpieza

y cambio del aceite en las
cajas de A/T
Automática
y fácil de usar
Permite limpiar el cambio automático y
realiza el cambio del aceite usado de
transmisión, convertidor de par y radiador
en unos 20 minutos, adecuando la carga
del nuevo aceite a la cantidad exacta
estipulada por el fabricante o que había
anteriormente en el circuito. Toda la operación es realizada automáticamente, la
conexión al vehículo es rápida y fácil con
el kit de conectores, y segura, gracias a
que tiene la funcion que ante una mala
colocación de las mangueras, el equipo
lo detecta y automáticamente ajusta la
dirección al sentido correcto. Dispone de
impresora y de una amplia pantalla para
ver el nivel del depósito de aceite usado
y nuevo.
Incluye dos filtros, instalados en el exterior
para una fácil sustitución.

La CNC605A es un producto que integra la técnica de limpieza ultrasónica con la
tecnología de limpieza por control de presión de combustible, de esta forma podemos
simular varios tipos de condiciones de trabajo, limpiar e inspeccionar el inyector, así
como realizar una limpieza con el inyector desmontado, o incluso del sistema de
inyección de combustible del vehículo.

• Control de voltaje con presión estable y ajustable, compatible con varios
sistemas de inyección incluido GDI, EFI,SFI.
• Controla de forma automática el proceso de limpieza y detección de
fugas. También controla en tiempo real de los parámetros principales.
• Control automático del drenaje del combustible o producto y también
drenaje manual a través del panel de control después de que finalice
la prueba.
• Limpieza por ultrasonidos de
cualquier elemento (inyector…)
• Limpieza automática por presión
para ver el rendimiento, sellado
e inyección de combustible.

mantenimiento
2022

Características
Medidor de presión: 0-150psi
Manguera de salida: 2.5m
Manguera de retorno: 2,5m
Manguera de drenaje:1,5m
Depósito del líquido: 2x20L

Error de intercambio: ±100ml
Velocidad de llenado: 2L/Min
Dim.: 500x670x1060mm
Pantalla a color
Impresora

Kit de conectores opcional
Maleta 1/3

Maleta 2/3

DSG • VAG • AUDI • VW • SEAT
SKODA • DODGE JOURNEY •
AISIN • PEUGEOT • RENAULT •
FIAT • CITROEN • OPEL • VAG •
SPACER

FIAT • SAAB • FIAT CROMA •
ALFA 159 • VOLVO UNIVERSAL
8, 10, 12, 14, 16, 20 • TOYOTA
• HONDA • NISSAN • MITSUBISHI • LEXUS • EXTENSIÓN
8 AUDI A4, A5, Q5, Q7 y A8 •
MERCEDES A/B • OPEL • HUMMER • SAAB • MERCEDES 722.9
• TOUAREG T5 • PHACTION •
CAYENNE

Características
Alimentación: AC220V 50/60Hz

Maleta 3/3

Potencia: 350 W

AISIN ADAPTADOR • BMW •
MERCEDES • BMW 8 MARCHAS • MERCEDES 12 mm
• MERCEDES 5 MARCHAS •
AUDI Q5 y Q7 • VW • PORSCHE
• CHRYSLER • TOYOTA • HONDA • NISSAN • LEXUS • MITSUBISHI • GM • FORD

Ultrasonidos: 60 W
Capacidad tanque: 3 litros
Group of TÜV Saarland

Conectores incluidos

Incluye una maleta con los conectores
más habituales y opcionalmente un Kit con
conectores y adaptadores para BMW, VW,
Renault, Nissan, Audi, Mercedes, etc.

Temporizador: 1~30 min
RPM: 100~9900 rpm
VP: 0.5~25 ms

Maleta 4
MERCEDES CLASE A/B • CLA •
GLA • PEUGEOT 207/307 • CITROEN • NISSAN CVT • 6CVT •
QASHQAI • VOLVO V60 8AT

MRF800 Estación A/C automática

OZON10G Generador de Ozono

HHO1 La descarbonizadora más eficaz.
Descarbonizadora de
6 Kw/1.500L/H de HHO
La descarbonizadora de LAUNCH
está fabricada con una celda electrolítica de acero inoxidable resistente a la
corrosión y altas temperaturas. Dispone
de una potencia de 6 Kw, la cual genera
1.500 l/h de Oxidrógeno (HHO). Gracias
a esto, no necesita de otros aditivos para
descarbonizar rápida y eficazmente un
motor en menos de 30 minutos.

• Desinfección e higiene

del interior del vehículo,
tanto a la recepción como a la entrega.

• Desinfección e higiene

El equipo
perfecto para el taller

Diseñada para gas R134a o HFO1234yf
Está diseñada para realizar trabajos de recuperación, reciclado, prueba de fugas,
purga de aire, drenaje e inyección de aceite y recarga del refrigerante del tipo R134a
o HFO1234yf de forma totalmente automática. La detección de fugas se realiza a
través de un sensor de vacío de alta sensibilidad y el equipo incluye impresora de
serie, sensor de temperatura, sistema de protección de presión, botella para el
refrigerante, alerta de cierre, filtro secado para eliminar el ácido, humedad y
partículas en el refrigerante, sistema automático de gestión de carga, medidor de
recuperación del refrigerante añadido y base de datos de turismos.

Gracias a la tecnología utilizada, el modelo
OZON10G es capaz de generar 10 g de Ozono por hora, con esta capacidad de producción,
podemos desinfectar talleres de más de 300 m².
El equipo esta dotado de una pantalla y de un
programador con el que podemos seleccionar el
tiempo deseado para realizar la desinfección.
De la misma manera el equipo también tiene la
capacidad de desinfectar en un tiempo record
autobuses, taxis, ambulancias, etc., además de
desinfectar y eliminar los olores del aire acondicionado y cualquier olor en el interior del vehículo.

Características
Capacidad ozono: 10.000mg/h
Ajuste de tiempo: 5-120 min.
Alimentación: 220V
Consumo: 117w/h
Dimensiones:185x255x190mm
Peso: 2,9kg
Teclado táctil
Pantalla para un mejor manejo

OZON64G Generador de Ozono
• Desinfección
• Esterilización

Funciones
Automática, recupera / vacía / inyecta aceite
/ carga.
Presurización para acelerar descarga aceite.
Selección de puerto de carga.
Salto de vacío en “modo automático”.
Trabaja con gas R134a o HFO1234yf.

del taller y los diferentes
departamentos.

• Elimina malos olores
• Hasta 800 m2

El dispositivo OZON64G destruye las moléculas que causan el mal olor y que están adheridas
al oxígeno, de esta forma elimina el mal olor en
el ambiente de forma permanente. También y
gracias a su efecto desinfectante e higienizante
elimina los gérmenes y virus depositados en
cualquier superficie, ya que el ozono es uno de
los más potentes oxidantes que se conocen, por
lo que es capaz de eliminar, no sólo cualquier
tipo de virus, sino también un amplísimo rango
de otros microorganismos contaminantes
presentes en elaire.

Pausa de recuperación.
Aviso mantenimiento 600 usos.
Válvulas de mano libres.
Base de datos de A/C incluida.
Impresora térmica incluida.
Banda calentador.

Características
Capacidad botella de gas: 13.6L

Potencia del compresor: 3/8HP

Capacidad botella aceite: 250ml

Recuperación refrigerante : 350g/min

Presión Max.: 20bar

Tasa de recuperación: 99%

Características

Velocidad de carga: 2Kg/Min (máx.)

Capacidad bomba vacío: 90L/min

Pantalla LCD: 105x67mm, TFT color

Capacidad filtro secado: 600ml

Rango manómetro alta presión: -1~40bar

Exactitud carga de gas: ±10g

Rango manómetro baja presión: -1~22bar

Exactitud carga de aceite: ±5g

Capacidad ozono: 64.000mg/h
Temporizador: 8 de L. a D.
Volumen aire: 520m³/h
Dimensiones: 378x278x540mm

Potencia: 400W
Ruido: 60dB
Peso: 12,5 kg
Alimentación: 220V

Consigue todas estas mejoras con una descarbonización.
• Reducción de las emisiones.
• Reducción del consumo.
• Más suavidad en la aceleración.
• Mejor compresión y par motor.
• Más suavidad en la transmisión.

• Reducción de vibraciones.
• Ralentí más estable.
• Reducción de tirones.
• Recuperación de potencia.
• Mayor reprís en marchas altas.

Características
Voltaje (trifásico) 220/380V 50/60Hz

Requiere de otros líquidos:No

Potencia: 6Kw

Temperatura de trabajo: 0-40ºC

Generación gas: 1500 ±10% L/H

Celda electrolítica de Acero inoxidable

Tiempo de prueba: 20-40min

Peso Neto: 146Kg

Consumo agua: 1,1L/H

Dimensiones: 980X640X980mm

LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye equipamiento para el taller de reparación
de vehículos desde hace más de 30 años. Dispone de unas instalaciones con más
de 3.000 m2, con aulas para la formación de talleres y distribuidores y un Show Room
para exponer todos los productos que fabricamos.
En diferentes puntos estratégicos tenemos delegaciones para estar en continuo contacto
con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa, de esta forma podemos ofrecer un
servicio rápido, eficaz, cercano y de calidad.

Equipo de
sustitución.

Puesta en marcha
en tu taller.

Call center
exclusivo.

Formación
continua.

Financiación
a medida.

Posventa rápida,
eficaz y cercana.

Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar
las ilustraciones, descripciones y datos técnicos
presentes en este catálogo sin previo aviso y
todos los elementos que hay en las imágenes
no tienen por qué están incluidos en el precio
del producto.
(Op): Opcional
Diseño: Eduard Canals Andreu

