Vista del equipo con producto

ECO-226-D

ECO-107-D

Equipo de Limpieza de inyectores Diésel Profecional

Conexión a Inyectores
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El automóvil siendo un
vehículo con motor de
combustión
interna
ha
tenido una trayectoria histórica muy significativa y se ha
podido dar seguimiento a
sus avances tecnológicos
paso a paso desde su invención como vehículo autónomo, hasta su actual tecnología electrónica donde un
elevado porcentaje de sus
funciones se rigen por el
comando
de
circuitos
electrónicos.
Los sensores, actuadores y
acondicionadores de entrada, son un conjunto de
componentes intercomunicados para obtener una
operación programada y
lograr un eficiente funcionamiento del vehículo.
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Una condición prioritaria del
automóvil actual, es el
correcto funcionamiento de
los inyectores y su limpieza.
Esta operación la realiza con
éxito ECOM desde 1991.
En los motores a gasolina de
inyección electrónica de
combustible. Por lo que sigue
siendo el líder en esta actividad y por haber instituido
una guía para la limpieza de
inyectores sin removerlos del
motor mediante el sistema
con envases presurizados y
con la aplicación de la boya.
Así mismo los equipos para
la aplicación de estos
sistemas se ha convertido en
una herramienta indispensable para la activad del mecánico.
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ECOM basado en esta valiosa
experiencia ha solicitado a su
personal técnico el desarrollo
de un proyecto nuevo el cual
consiste en la limpieza de los
inyectores a los vehículos
que usan combustible diésel
sin ser removidos del motor.
Esta nueva tecnología reduce
costos, tiempo y se obtiene
un eficiente resultado.
Actualmente ya se concluyen
las pruebas de campo en
vehículos diésel de diversas
marcas y el resultado ha sido
satisfactorio.

inyectores, ha generado la
necesidad de desarrollar y
actualizar los aditamentos y
el equipo de aplicación,
acorde a las necesidades
técnicas de los motores
diésel.
El procedimiento de aplicación y uso general esta especificado en el manual ECOM
para cada marca de vehículo.
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Este desarrollo fue realizado
por los especialistas técnicos
que laboran en ECOM.

Este proceso trascendental
en el mantenimiento de los
motores diésel, concretamente en la limpieza de los
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Revoluciones para la limpieza de Inyectores
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