
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO   
ACM3000-ROB es una estación dedicada a los especialistas de la climatización. Posee todas las 
características y las funciones requeridas para ser instalada en vehículos equipados con sistema de 
aire acondicionado R134a. La unidad realiza de modo automático la recuperación, el reciclaje y la 
recarga del refrigerante. La estación asegura una deshidratación rápida y completa del sistema de 
aire acondicionado. La unidad puede estar equipada con una impresora para la emisión de un 
informe detallado de las operaciones de mantenimiento efectuadas.  

 
    FUNCIONAMIENTO 
ACM3000-ROB permite: 

• Recuperación automática  
• Reciclaje automático. 
• Descarga automática del aceite.  
• Fase de vacío programable. 
• Prueba del equipo automático de aire 

acondicionado. 
• Carga automática del refrigerante. 
• Descarga automática de los gases no 

condensables. 
• Mantenimiento programado. 
• Pantalla multilingüe. 
• Base de datos de los sistemas de aire 

acondicionado (opcional). 
   
y mucho más todavía... 

 
VENTAJAS 
ACM3000-ROB permite restablecer la eficiencia y la funcionalidad de los sistemas de aire 
acondicionado de todos los vehículos.  
Con ACM3000-ROB será posible: 

• reducir los tiempos de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, 
• reducir los costes generados por la reiteración de las operaciones, 
• reducir los riesgos relacionados con la precisión y la escrupulosidad de las operaciones, 
• garantizar la completa satisfacción del cliente,  
• generar mayores beneficios para la propia actividad. 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

 
Refrigerante: R134a  Compresor: ¼ HP 300 g/min. 
Bomba de vacío: 70l/min. 2,5 CFM en 50Hz  Manómetros: Φ 80 mm clase 1  
 84 l/min. 3 CFM en 60Hz    
Presión máxima (N.A) 18 bares  Mangueras de servicio: 244 cm / SAE-J2196 
Temperatura de 
funcionamiento: 

 
10 – 50 °C 

 Alimentación: 230 V – 50-60 Hz 

Capacidad depósito: 8 kg  Medidas en cm: 55x52x95 
Tanque del aceite 2 x 250 ml   Peso: 60 kg (132,3 libras) 
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