
Nº 3 - ENERO /  MARZO 2000                   

El equipo GARMA-PRESS ha sido
diseñado para paliar y/o eliminar
estos problemas.

Este equipo consigue, trabajando
en simbiosis con el propio automóvil
(sin ningún gasto de energía adicio-
nal), una limpieza impecable de todo el
circuito de refrigeración y a la vez un
diagnostico para la localización de
posibles anomalías en dicho circuito.

Realizando una limpieza del cir-
cuito de refrigeración cada 4 años o
cada 50.000 kms con el equipo
GARMA-PRESS se pueden prevenir
averías futuras en el automóvil, que en
algunos casos puede ser de un ele-
vado coste.

El equipo GARMA-PRESS obtuvo
la medalla de oro en el salón interna-
cional de Ginebra y el primer premio a
la mejor intervención española en el
año 1999.

Características
La conexión del equipo GARMA-

PRESS al automóvil se realiza a tra-
vés de un manguito de calefacción,
conectándolo en serie, de forma que
el vehículo puede funcionar con abso-
luta normalidad.

Una vez conectado al circuito de
refrigeración del vehículo, se pone en
funcionamiento el motor del automó-
vil, trabajando a la presión y tempera-
tura del mismo.

Este equipo trabaja bajo un sis-
tema presurizado, y todo el conjunto,
vehículo y equipo, esta protegido por
una válvula de seguridad que man-
tiene una presión constante en el cir-
cuito durante la operación de limpieza
y diagnosis.

Señalar también que este equipo
realiza un secado exclusivo y avan-
zado del circuito para que la limpieza y
descontaminación de posibles resi-
duos del interior del circuito sea com-
pleta.

Durante la fase de limpieza del cir-
cuito, el equipo GARMA-PRESS
aporta un diagnostico completo de
todo el circuito de refrigeración, con lo
que las intervenciones serán precisas
y sin errores de comprobación.■
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De todos son conocidos los problemas creados por el cir-

cuito de refrigeración de los automóviles.
Profesionales y usuarios sufren cada día estos inconvenien-

tes en forma de consumos, perdidas, obstrucciones, óxidos, ...
lo que genera un sin fin de facturas y gastos para el usuario, por
no hablar del deterioro prematuro de los órganos principales del
vehículo (motores, culatas, radiadores, ...,).
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