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FERIA DE FRANKFURT
Buenos dias a todos ns. clientes y Partners,
Queremos agradecer a quienes vinieron a visitarnos durante la feria Automekanica en Frankfurt 2018
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DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
TEC101
es el banco de prueba Common
Rail más completo y versátil de
la gama Rabotti, una solución
automática y independiente
para probar inyectores y bombas CR con especificaciones
OEM. Cuenta con una sofisticada detección de caudales, un
motor de 11 kW y una gestión
de la temperaturas avanzadas.
Las opciones de codificación de
Bosch, Denso, Delphi y Siemens
y el sistema hidráulico de 2500
bar también adecuados para las
bombas Bosch CP4 hacen que el
TEC101 sea el instrumento indispensable para el reparador
diesel moderno.

TEC201 Evolution
es la solución de CR diseñada para combinar con un
banco tradicional multimarca ya presente en el
taller Diesel. Aprovechando la motorización del
banco de invitados, el simulador realiza pruebas en
inyectores y bombas CR de acuerdo con las especificaciones de OEM. Las opciones de codificación de
Bosch, Denso, Delphi y Siemens y el sistema
hidráulico de 2500 bar lo convierten en la
herramienta ideal para estar al tanto de la
tecnología sin sacrificar inversiones pasadas.
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DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
IPC 600
es el nuevo Cam Box de Rabotti.. Un sistema de múltiples camaras permite unaperfecto diagnóstico de los sistemas de inyección EUI / EUP. multimarca. Adaptable a
cualquier banco tradicional, permite, de
acuerdo con las especificaciones del OEM,
la detección del BIP y del tiempo de respuesta, así como la generación de la codificación Delphi E3. Es la solución más completa para el moderno taller diésel de
vehículos industriales.

TEC PUMP

es el banco de pruebas de la gama Rabotti. dedicado a la verificación de bombas common rail.
De tamaño pequeño, potente y confiable, con un
motor de 11 kW y 6000 rpm, asegura velocidad y
precisión en la prueba de la única bomba CR Bosch,
Denso, Delphi y Siemens segundo especificaciones
OEM (Bosch y Denso). Con un sistema hidráulico
de 2500 bar también adecuado para las bombas
Bosch CP4, el simulador es perfecto para aquellos
que desean mantener la reparación de las bombas
CR separadas de la de los inyectores.
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DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
HEUI

es el banco de pruebas de la gama Rabotti específicamente para el diagnóstico de los sistemas de inyección HEUI. Ergonómico y fiable, con un motor de
5.5 kW garantiza velocidad y precisión en las pruebas de los inyectores de
bombas individuales de los motores Caterpillar, Navistar, Ford, Perkins y
Detroit Diesel. El sistema hidráulico, diseñado y construido para una presión
de funcionamiento de 300 bar a alto flujo, hace del simulador la herramienta
indispensable para Reparadores de vehículos pesados utilizando estas unidades de propulsión.

GTB500
permite el análisis del jet
de los inyectores de
gasolina hasta una presión
de suministro de 500 bar.
La calidad de la inyección
se controla midiendo el
caudal inyectado y
analizando la imagen de
pulverización
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DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
UNITEC Evolution
es un verdadero concentrado de tecnología: en su diseño compacto garantiza velocidad y precisión en las pruebas de los inyectores CR individuales de
acuerdo con las especificaciones del fabricante. La ergonomía y la facilidad
de uso, el sistema hidráulico de 2500 bar y la posibilidad de codificar Bosch,
Denso, Delphi y Siemens son las características de un banco de medición de
nivel de entrada de muy alta calidad y confiabilidad, adecuado para aquellos que desean ampliar el Serie propia de equipamientos Common Rail.

SISTEMA DE MEDIDO
el moderno reparador de Diesel
no puede ignorar el uso de este
dispositivo, un instrumento
esencial para el proceso de
reparación del inyector.
Las pruebas eléctricas en
actuadores magnéticos y
piezoeléctricos y la detección de
dimensiones características
permiten la correcta y fiable
regeneración de los inyectores CR.
La amplia base de datos
multimarca Bosch, Denso, Delphi
y Siemens garantiza una amplia
versatilidad de uso. El equipo que
completa el conjunto es la
máquina lapeadora, la prensa y el
microscopio.

