Una ventaja genuina

FICHA TÉCNICA

Alternadores de Thermo King
A lte r n a dore s St a n d a rd L i fe P l u s

Entre sus ventajas se incluyen:

•
•
•
•

Cobertura de la garantía: Protección en la que puede confiar con una cobertura de la garantía
del concesionario en toda la región (un año de garantía para las piezas).
Componentes de gran calidad: Los mismos componentes esenciales que en el alternador
del equipamiento original (Original Equipment) de Thermo King utilizado en las unidades
de producción.
Fiabilidad demostrada: Thermo King ha diseñado íntegramente sus alternadores Standard
Life Plus completamente nuevos, que han pasado rigurosas pruebas con el fin de ofrecer
una fiabilidad y un rendimiento óptimos en condiciones extremas.
La mejor relación calidad-precio: Los alternadores Standard Life Plus de Thermo King son
totalmente nuevos para garantizar una mayor vida útil en comparación con los productos
remanufacturados.
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Las escobillas de los alternadores de Thermo King son las más largas de todas las probadas, con
una longitud de 15,4 mm.
Las escobillas de los alternadores de Thermo King se han desgastado previamente para permitir
un mejor ajuste en el anillo colector, lo que se traduce en un desgaste uniforme
y en una duración máxima de estas.
Los alternadores de Thermo King utilizan anillos colectores y escobillas de bronce para
una mayor vida útil.

Diseño superior de las escobillas = Vida útil más larga = Costes de mantenimiento reducidos
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Los alternadores de Thermo King funcionan en entornos diésel, por lo que los procesos de pintura y
barnizado son fundamentales para garantizar una larga vida útil de los alternadores.
Todos los componentes esenciales se han pintado y barnizado para reducir el riesgo de corrosión y
de cortocircuitos eléctricos.
Todos los alternadores nuevos de Thermo King superan una rigurosa prueba de niebla salina de
700 horas para garantizar una larga vida útil en aplicaciones exigentes.

Sólido proceso de pintura = Riesgo de fallos reducido =
Tiempo de funcionamiento de la unidad incrementado

L a v e n ta j a d e Ther m o King: Di seño e xclusivo de l re gula dor
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Los alternadores de Thermo King utilizan un regulador patentado con compensación de temperatura
diseñado específicamente para nuestras unidades. Los reguladores se encuentran totalmente
sellados para evitar la entrada de humedad y la corrosión, además de utilizar un condensador
integrado.
La mayoría de los reguladores de la competencia utilizan un condensador externo, que
constituye otro punto de fallos potenciales. Los alternadores de primera calidad de Thermo King
también utilizan un diseño del regulador que funcionará en todas las unidades más antiguas,
independientemente de la versión del software.

Diseño superior del regulador = Riesgo de fallos reducido =
Tiempo de funcionamiento y rendimiento de la unidad incrementados
1

Producto de Thermo King 2 Producto de la competencia

Compare usted mismo

nuestra ventaja genuina
Los alternadores resultan fundamentales para el funcionamiento de su equipo frigorífico.
La avería de un alternador en carretera cuesta 550 € de media y, con frecuencia, requiere
también la sustitución de la batería. Asegúrese de contar en su unidad con un alternador
probado y aprobado por el OEM.

También se encuentran disponibles:
A lte r n a dore s del e q u i p a m i e n to o r ig in a l ( O rig in al E qu ipmen t)
Entre sus ventajas se incluyen:

•
•
•
•

Garantía líder del sector: Protección en la que puede confiar con una cobertura de
la garantía del concesionario en toda la región (un año de garantía para las piezas).
Componentes de gran calidad: Los alternadores de Thermo King utilizan tornillería
de acero inoxidable, así como una pintura y un barnizado superiores para garantizar
un mejor rendimiento en entornos corrosivos.
Vida útil incrementada: Los alternadores de Thermo King utilizan cojinetes de
gran calidad y un diseño del regulador patentado para incrementar la vida útil
y el rendimiento del alternador.
Fiabilidad demostrada: Thermo King ha diseñado íntegramente sus alternadores,
que han pasado rigurosas pruebas con el fin de ofrecer una fiabilidad y un rendimiento óptimos
en condiciones extremas.

G ama de a l te r n a d o re s d e T h e r m o Kin g

Seleccione el
alternador que mejor
se adapte a sus
necesidades.
Alternadores Standard Life Plus
de Thermo King

•
•
•

Estos alternadores completamente nuevos
le proporcionan un rendimiento fiable en el
que puede confiar.
Son totalmente retrocompatibles con todas
las unidades aplicables de Thermo King.
Un año de garantía para las piezas.

Alternadores del equipamiento
original (Original Equipment)
de Thermo King

•
•
•

Proporcionan el mismo rendimiento y vida
útil que los componentes nuevos de fábrica
de Thermo King.
Resistencia máxima a la corrosión con
revestimiento de pintura en polvo de epoxy
y tornillería de acero inoxidable.
Un año de garantía para las piezas.

Para obtener más información
europe.thermoking.com
Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com
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