
Valeo ClimFill cumple
las normas reguladoras
(CE, PED).
Todas las estaciones de
carga Valeo están
equipadas con impresora
y una base de datos de
vehículos.

ClimFill®Easy:
Bomba de vacío de 50 l/min,
compresor de 8 cc y tanque
de 12 kilogramos, ClimFill®Easy
realiza automáticamente el ciclo completo en
apenas 40 minutos.

“La elección que más
rentabiliza su tiempo”
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ClimFill®Easy



La oferta Valeo, método ideal de limpieza:
- Usa el refrigerante para la limpieza, sin riesgo
de dañar componentes con el disolvente.

- Sin coste extra por la compra de un 
equipo de limpieza con disolventes.

- Limpieza del circuito cerrado con refrigerante
lazo cerrada: solución eficiente, eficaz y de 
bajo coste.

Kit de lavado: Kit de instalación con válvula
manual, tanque, filtro y tuberías flexibles.
Maleta completa de adaptadores.

Datos técnicos
Funciones adicionales

Kit Flusihig:
Mangueras, adaptadores, filtro.

La  limpieza es esencial para
eliminar las numerosas formas de 
contaminación en el circuito de A/C 
y para prevenir futuros

disfuncionamientos costosos.

Distribuidor

www.valeoservice.com

ClimFill®

Easy
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ClimFill®
y Accesorios

Recuperación de aceite
Inyección de aceite
Vacío programable

Detección de fugas por vacío
Recuperación automática de las mangueras

Modo manual
Sistema de purga de aire

Kits Flusing
Detector de fugas, Kit trazador

Software de diagnóstico
Impresora

Base de datos programable por el usuario
Sistema de diagnóstico de circuito

Especificaciones Técnicas
Bomba de vacío

Compresor
Condensador ventilado

Presión máxima de trabajo (Bar)
Temperatura de trabajo (ºC)

Longitud de las mangueras de servicio
Pantalla LCD  – teclado alfanumérico

Capacidad de tanque
Escala de precisión eléctronica del tanque

Medida de la presión del tanque
Capacidad del bote de aceite

Escala de precisión eléctronica de aceite
Dimensión (cm)

Peso
Alimentación
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Opcional
Opcional
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50 l/mim
8 cc
P

20
5-45º
3 m
P

12 kg
P

P

250 ml
P

62 x 55 x 97 cm
60 kg

230 50/60 Hz 
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Valeo Service España, S.A.
c/ Río Almanzora, 5  - 28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 495 85 00 - Fax: +34 91 495 86 99

ATENCIÓN AL CLIENTE: 
Tel.: 900 122 657 - Fax: 900 502 644
E-mail: vs-madrid-pedidos@valeo.com

ATENCIÓN TÉCNICA: Tel.: 902 011 799
E-mail: vs-asistencia.tecnica@valeo.com


