- para una visión clara en
cualquier condición climatológica

Your Expert in Parts

Your Expert in Parts

HC-CARGO

Características de HC-CARGO

Con FlexFit de HC-CARGO, experimentará
la nueva tecnología de escobilla plana.
• Alto rendimiento en cualquier condición
climatológica
• Diseño sólido para una vida útil más larga

• Amplia cobertura del 90 % del parque
automovilístico europeo
• Instalación sencilla
• Se acopla a todas las escobillas planas de
equipo original
• Conectores múltiples – también se pueden fijar en
equipos anteriores

Instalación sencilla y segura

Tiempo de instalación inferior
a 30 segundos. Mecanismo de seguridad
de bloqueo doble que mantendrá las
escobillas seguras.

• Disponibles en paquetes unitarios (blíster)

Vea cómo cambiar las
escobillas del limpiaparabrisas en nuestros
videos de instalación

Larga vida de servicio

Diseñados para soportar altas temperaturas y la decoloración de la luz del sol.

Un barrido limpio y exhaustivo

Conectores de montaje:

La tecnología mejorada garantiza una
distribución equitativa de la presión por toda
la escobilla lo que le proporcionará una visibilidad
excepcional en cualquier condición climatológica.

1

1

2
4

4

3

2

1

1

4
4

3

3

5

5

6

2

43 5

3

6

5
6

5

5

6

5

4

6

6
4

El alerón eólico simétrico utiliza un flujo de aire para aumentar el contacto entre la escobilla y el parabrisas, obteniendo
así una carga aerodinámica máxima a altas velocidades.
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Funcionamiento ultra suave

Menos vibraciones
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Nueva fórmula de caucho para reducir el ruido no
deseado y fomentar un funcionamiento suave.
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HC-CARGO

161061

350 mm/14”

HC-CARGO

161062

380 mm/15”

HC-CARGO

161063

400 mm/16”

HC-CARGO

161064

450 mm/18”

HC-CARGO

161065

470 mm/19”

HC-CARGO

161066

500 mm/20”

HC-CARGO

161067

530 mm/21”

HC-CARGO

161068

550 mm/22”

HC-CARGO

161069

600 mm/24”

HC-CARGO

161070

650 mm/26”

HC-CARGO

161071

700 mm/28”

HC-CARGO

161940

750 mm/30’’

Caucho natural

Escobilla de caucho prensada de alta calidad,
para una mayor duración, un excepcional
rendimiento de barrido y caucho resistente al
ozono con revestimiento de grafito.

Alerón aerodinámico

Funciona para evitar la elevación de la
escobilla a altas velocidades y en condiciones climatológicas
severas.

Muelle tensor

1. Crea un ajuste perfecto para todos los
tipos de parabrisas curvos.
2. Presión homogénea de la tensión
Apto para todas las estaciones.

Distribuidor autorizado:

www.hc-cargo.es
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