Una ventaja genuina

FICHA TÉCNICA
Kit de cebado y filtrado de combustible de Thermo King
Thermo King ofrece un kit de cebado y filtrado de combustible para su unidad
para remolque que proporciona la mejor protección para el motor de su unidad
de Thermo King y reduce el tiempo de inactividad debido a problemas relacionados
con el combustible.

K i t de f il tr ado par a lo s motore s Gre enTe ch de T her mo K ing
Todos los equipos frigoríficos de TK están equipados con la nueva gama de motores GreenTech de Thermo King. Estos motores,
que reducen drásticamente las emisiones, los residuos y la contaminación acústica, superan todos los requisitos conocidos, incluidos
los estándares más estrictos de la UE.
Cuando vea el nombre y el símbolo de GreenTech, sabrá al instante que se encuentra ante unos equipos frigoríficos con los motores
más limpios del mercado actual.
En consonancia con nuestros motores más nuevos, hemos desarrollado un kit de filtrado del combustible que proporciona protección
adicional para las piezas de inyección de combustible y la bomba de inyección cuando funcionan con los combustibles diésel
disponibles actualmente en el mercado.
Este kit consta de un dispositivo de cebado y filtrado del combustible junto con nuestro filtro de combustible EMI3000 de 5 micras.

Prefiltro (30 micras)

Filtro de combustible (5 micras)

Ven t ajas clave del k i t de f il tr ado par a los motore s G re enTe ch de T her mo K ing
El kit de cebado y filtrado de combustible de Thermo King consta de una solución de filtrado de dos pasos, equipada con filtros que utilizan
un medio de filtración de alta eficiencia que proporciona la mayor retención de partículas contaminantes para obtener la mejor protección
para su equipo frigorífico de Thermo King.
Ambos elementos se han diseñado basándose en las especificaciones de Thermo King y se han validado en condiciones extremas de vibración
y climatológicas.

•
•

Los filtros de combustible disponen de una tecnología de separador de agua patentada.
Versión de 5 micras fabricada en exclusiva para Thermo King que ofrece la protección más elevada contra las condiciones climatológicas
y las partículas para su motor de Thermo King.

Ven t ajas par a el clien te

•
•
•
•
•

Protección de los inyectores de combustible y la bomba de inyección.
Logra que las emisiones sean más limpias.
Mayor ahorro de combustible.
Aumento de la vida útil de los componentes.
Incremento del tiempo de funcionamiento y reducción de los costes de mantenimiento.

Sistema de cebado y filtrado del combustible de Thermo King: La solución más innovadora
para la protección del motor y el tiempo de funcionamiento de la unidad

Si desea obtener más información
europe.thermoking.com
Encuentre su concesionario más cercano en
dealers.thermoking.com
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