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Juego de herramientas

Descripción

• maletín con herramientas para el

montaje y mantenimiento de ins-

talaciones frigoríficas

Con el accesorio ET 150.02, se llevan a

cabo trabajos de mantenimiento y reso-

lución de problemas de los sistemas de

refrigeración.

Las siguientes herramientas están con-

tenidas un vez en el juego: cortatubos,

llave inglesa, tenazas, rebordeadora,

desbarbadora de mano, alicates de cor-

te lateral, cuchillo pelacables, herramien-

ta engarzadora, pinza pelacables, juego

de llaves Allen (7 piezas), juego de pin-

zas doblatubos (3 piezas), juego de des-

tornilladores (4 planos, 2 de estrella),

juego de llaves de boca (17 piezas), re-

gla graduada de acero, sierra pequeña,

fresa de desbarbado, lima.

Para la localización de fallos eléctricos

se dispone de un multímetro. La prueba

de estanqueidad en las instalaciones fri-

goríficas se efectúa con un detector de

fugas para gases refrigerantes de alta

calidad.

Un maletín de plástico robusto para las

herramientas también es suministrado.

Especificación

[1] herramienta habitual para el monta-

je y mantenimiento de instalaciones

frigoríficas

[2] detector de fugas a baterías, apro-

piado para el refrigerante R513A

[3] multímetro digital para corriente al-

terna y corriente continua, a bate-

rías

Datos técnicos

LxAnxAl: 420x210x180mm (maletín)

Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 maletín

1 juego de herramientas

1 detector de fugas

1 multímetro
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Accesorios opcionales

061.19200 ET 192 Cambio de componentes de una instalación frigorífica

051.21000 MT 210 Montaje y mantenimiento: refrigeración
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