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18302  Adaptador A/C R1234yf

PI 18302 20230426

TUNAP

Adaptador de conexión para llenar el circuito del refrigerante con agente limpiador de sistema A/C 582 
a través de la conexión de baja presión de los sistemas de aire acondicionado con refrigerante tipo 
R1234yf. Asignación inequívoca de la conexión al refrigerante R1234yf gracias al grabado del cabezal 
adaptador.

Propiedades
 ✔ Cabezal adaptador de conexión verde con grabado de refrigerante R1234yf 
 ✔ Manguera de conexión resistente y transparente
 ✔ Montaje sencillo en la válvula de baja presión de los sistemas de aire acondicionado con 

refrigerante R1234yf

Área de aplicación
 ✔ Introduzca la sustancia activa para sistemas de aire acondicionado 582 en el circuito de 

refrigerante 

Instrucciones
Enrosque la manguera de llenado al adaptador de llenado y presione con cuidado el bote 
de agente limpiador de sistema A/C 582 hasta que encaje en el adaptador. Deje que el 
sistema de aire acondicionado funcione durante 1 minuto como mínimo y presione el cabezal 
adaptador de conexión verde (acoplamiento rápido) en la conexión de servicio de baja presión 
hasta que perciba que encaja. Consulte la información de servicio SI 582.

Descripción de producto Peso del 
contenido

Referencia Unidad de embalaje

Adaptador A/C R1234yf 0,019 kg 1400692 20 Uds


