CARTUCHO SECADOR DE
AIRE ORIGINAL DAF
PROTECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO CONTRA LAS PARTÍCULAS DE ACEITE

El cartucho secador de aire original DAF proporciona una protección fiable
contra el aceite y la humedad del sistema de aire.

Rendimiento y filtración óptimos
• Vida útil prolongada del sistema de aire
• Filtración de aceite y secado al aire perfectos
• Cartuchos secadores de aire alternativos
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CARTUCHO SECADOR DE AIRE ORIGINAL DAF

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DAF Trucks establece altos requisitos en el filtrado para garantizar tiempos operativos del
vehículo y cumplir de forma fiable las exigencias de seguridad en el tráfico.
• Vida útil prolongada del sistema de aire
El aire comprimido es el medio de funcionamiento más importante
de cualquier vehículo comercial. Es generado por el compresor, se
suministra a través del secador de aire y la válvula de protección
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de varios circuitos al depósito de aire comprimido. Un rendimiento
y protección fiables del sistema de aire, el aire comprimido se debe
secar y limpiar. Para mejorar la seguridad vial y el tiempo operativo
del vehículo de un camión DAF, es importante montar un cartucho
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secador de aire original DAF.

• Filtración de aceite y secado al aire perfectos
El aceite y los aerosoles agresivos son filtrados por el filtro de fusión (1)
antes del secado al aire. Por lo que el desecante (2) queda protegido
contra la contaminación de aceite, lo que supone un efecto positivo

Regeneración

Fase de carga

en el rendimiento de secado y una mayor vida útil del sistema se aire.
Gracias al diseño exclusivo patentado, el cartucho secador de aire

1 Filtro de fusión

original DAF garantiza el 100% del rendimiento del filtro y elimina la

2 Desecante

entrada de aceite y humedad al sistema de aire comprimido.

• Cartuchos secadores de aire alternativos
Los cartuchos secadores de aire alternativos funcionan de
forma contraria. El aire pasa primero a través del desecante
habitual antes de pasar a través del filtro de fusión. Esto produce
una contaminación de aceite del desecante, lo que reduce el
rendimiento de secado al aire. Las gotas de aceite podrían aun
entrar en el sistema de aire, lo que conllevaría a averías y costes
de reparación en el vehículo inesperados.

Así que la decisión es suya: cartuchos secadores de aire originales DAF o apostar por la inseguridad.
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RESUMEN DEL CARTUCHO SECADOR DE AIRE ORIGINAL DAF
Características

Ventajas

•

Filtración de aceite antes del secado al aire

•

Mayor vida útil del sistema de aire

•

Válvulas de aire menos contaminadas

•

Menos mantenimiento y costes de reparación

Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario DAF más cercano o entre en www.paccarparts.eu.
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