Kits de Tapas Y Válvulas De Servicio
Según una encuesta de 2016 de la MACS (Mobile Air Conditioning Society)*, el 53% de los
problemas de rendimiento de refrigeración notificados estaban relacionados con la baja
carga de refrigerante. Una de las principales causas de las fugas era el puerto de servicio.
El aceite, que se utiliza para lubricar el compresor, utiliza el refrigerante para ayudarlo a
circular por el sistema. Una carga baja de refrigerante impedirá que el aceite llegue al
compresor y, en última instancia, puede provocar un fallo prematuro. gpd ofrece una gama
completa de kits de puertos de servicio que incluyen: la válvula Schrader (para el lado alto
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y bajo) y los tapones de los puertos de servicio. Los tapones del puerto de servicio se
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suministran para evitar que los residuos entren en el puerto de servicio. Estos residuos
también pueden causar una fuga o permitir que los contaminantes entren en el sistema
cuando se realiza el servicio.

1311570
Kit de tapa y valvula

Cap and Valve Kit Part No.

Make

1311422

2003-2014 GM Cars

1311423

1993-1987 GM Cars (R12)

1311567

Various Models - Chrysler/Dodge/Ford/GM/Import

1311568

1994-2007 GM Cars

1311569

1994-2013 Chrysler/Dodge & More

1311570

1994-2011 Ford Trucks/Vans

1311571

Various Models – Audi/Ford/Volkswagen & More

1311572

1994-2010 Chrysler/Dodge

1311573

1992-2006 BMW/Mercedes

1311574

Various Models – Audi/BMW/Mercedes/Volvo & More

1311575

Various Models - Ford/GM/Toyota/Honda & More

1311683

1998-2014 Audi/Volkswagen

1311684

1994-2014 Hyundai/Kia

1321363

2011-2012 Jeep

*Referencia: www.macsw.org/2016 Field Survey - La encuesta se realizó durante un periodo de
60 días al comienzo de la temporada de verano. Por término medio, se vieron 119 vehículos por
taller, con un total de 16 talleres.
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a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en
este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC
(gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts
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