Aire acondicionado

Cuando el aire acondicionado no genera cambios importantes en la temperatura o pierde su eficiencia
original, un taller de servicio de refrigeración automotriz debe verificar que puede estar ocurriendo. Puede
necesitar un cambio de filtros, limpieza, remplazo de la válvula de expansión o sustitución de sellos entre
otros.
Sin un mantenimiento regular, el aire acondicionado pierde aproximadamente 5% de su eficiencia original
por cada año de operación, si se le da un mantenimiento adecuado se podrá mantener el 95% de la
eficiencia original.

Existen tres tipos de sistemas de aire acondicionado, pero su concepción y diseño son similares.
Pero para mantenerlo en buenas condiciones hay que seguir lo siguiente:



Cuando haya que añadir líquido refrigerante debe ser uno de buena calidad o el recomendado
por el fabricante.
No usarlo a la máxima potencia a menos que sea indispensable, antes de apagar el motor
apague el aire acondicionado o el climatizador dependiendo de cual tenga, hágalo funcionar por
algunos minutos cuando hayan pasado muchos meses sin uso por ejemplo en el invierno.

Siguiendo estos consejos se va a mantener en mejores condiciones el sistema.

Recarga Aire Acondicionado
El buen funcionamiento de su sistema de aire acondicionado depende de la calidad y presencia en
cantidad suficiente de gas refrigerante y de aceite en el circuito.
Con la opción Recarga Aire Acondicionado, nos encargamos de que su circuito de aire acondicionado
disponga de todo lo necesario para proporcionarle las temperaturas ideales.









Control de temperatura de aire insuflado en el habitáculo
Control de las presiones en el circuito
Estado visual de los elementos de climatización
Control botella deshidratante
Control del filtro de habitáculo
Recarga de gas refrigerante (R-134)
Puesta a nivel de refrigerante y aceite en el circuito
Control de estanqueidad

Podrá reponer el sistema de aire acondicionado en nuestras instalaciones pregunte en nuestro bazar.

