Nuestros Compresores y 						
Componentes A/C
− Tu negocio atractivo

Your Expert in Parts

Your Expert in Parts

Rendimiento y confianza
Continuamente ampliamos nuestro portafolio con productos de alta calidad.
Nuestro enfoque está en los compresores y condensadores más utilizados, para
brindarle la mejor cobertura posible y garantizar precios atractivos.

DID YOU
KNOW?

Nuestros compresores y condensadores cubren
mas de 200 mio. de vehículos del parque
Europeo de vehículos

HC-CARGO catálogo de compresores

HC-CARGO catálogo de condensadores

Características y Beneficios

Características y Beneficios

 Amplia gama de productos con 500 referencias
 Alto rendimiento de entrega (>90%)
 Estenso control de calidad en proveedores
 Pruebas de resistencia y control de fugas
 Pruebas de durabilidad realizadas en nuestro propio departamento de calidad en Esbjerg, DK
 Fácil instalación / Fácil ajuste

 Amplia gama de productos con 500 referencias
 La mayoría están protegidos contra la corrosión
 Ampia selección de condesadores protegidos contra la corrosión
 Alto rendimiento de entrega (>90%)
 Estenso control de calidad en proveedores
 Control de fugas y pruebas de presión.
 Probados y verificados en nuestras propias
instalaciones de prueba en Esbjerg, DK
 Fácil instalación / Fácil ajuste

Ajuste y acoplamiento
perfecto

Juntas incluidas
Pre-llenado
con aceite

Nuestra garantia
• Todos los productos están aprobados en Esbjerg
antes de su lanzamiento a la venta.
• Compresores y condensadores llenos de helio
⇒ prueba de resistencia para detectar fugas.
• Guía de instalación incluida con cada producto
• Todos los productos visibles en TecDoc
• Dos años de garantía
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¡Despreocupado
sin devoluciones! Debido
a nuestros altos estándares
de calidad, ¡nuestra
tasa de reclamaciones
sobre productos de aire
acondicionado en 2021
fue de solo 1,40%!
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Un amplio catálogo de
productos de aire acondicionado
Amplia gama , mas de 2,200 ref.
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 Ofrecemos un amplio catálogo con todos los componentes del sistema
de A/C cooperando con una cuidada selección de proveedores

			

Ajuste y combinación perfectos.

Enfocado a la fácil sustitución de una selección de
compresores y condensadores
(incl. juntas + pre-llenado con aceite PAG)

Encuentro entre Aftermarket y OE
			

Principalmente gama aftermarket con complemento
de gama OE (5 estrellas)

Cobertura de mercado
 Nuestros compresores y condensadores cubren mas de 200 Millon.
de vehículos de la flota europea.
 Todos los productos están disponibles en TecDoc excepto los
repuestos de compresores.
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Gas a baja presión
Gas a alta presión
Liquido a alta presión
Liquido a baja presión
Los 5 componentes mas
importantes en un sistema de Aite
Acondicionado:
1 Compresor A/C

2 Condensador

3 Filtro secante

4 Válvula de expansión

5 Evaporador


Componentes principales de A/C

Ventiladores

Condensadores

Interruptores
de presión

Evaporadores

Aceites

Filtros
secantes

Herramientas

Válvulas de
expansión

Juntas

Repuestos del
Compresor

Resistencias
de Ventilador

Siempre puedes encontrar nuestro catálogo actualizado de A/C en

					 www.hc-cargo.es
El logotipo HC-CARGO es una marca registrada de Holger Christiansen A/S – Una compañía de Grupo Bosch ©2008 Holger Christiansen A/S
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