
HD POWERSMOKE
Desarrollado en colaboración con la mayor 
Organización Privada Americana de Equipo 
Pesado, el HD PowerSmoke™, simula un 
impulso de alta presión para que todo el 
sistema pueda revisarse sin que el motor 
sufra algún tipo de daño. Es la única máquina
de diagnóstico del mercado que puede, con
un soloprocedimiento de 10 minutos, detectar
realmente cualquier fuga de alta presión, 
detectando su localización exacta y los
componentes defecturosos, ahorrando a los
operadores de camiones y flotillas un valioso
tiempo, manteniendo a los camiones en uso. 

www.RedlineDetection.com
+ 1 . 7 1 4 . 4 5 1 . 1 4 11

ENCUENTRE TODAS LAS 
FUGAS DE ALTA PRESIÓN 
RÁPIDAMENTE

™

BOLETÍN
TÉCNICO

EL VAPOR DE ALTA PRESURIZACIÓN UBICA RAPIDAMENTE
• Las causas de los excesivos eventos de 

regeneración del DPF                        
• Fugas en el Turbo / boost
• Fugas en la Carga del Aire Acondicionado
• Fugas en el Sistema de Escape
• Fugas de viento y agua
• Fugas en la Cabina
• Fugas en el Sistema de Admisión

Sellos, juntas, Mangueras, uniones, etc.• 
• La causa de humos peligrosos dentro de la 

cabina

"Ninguna clasi�cación es lo su�cientemente alta
 como para poner un número en este equipo".

 

"No puedo dejar de insistir en que esta herramienta ayuda a 
encontrar las fallas difíciles de alcanzar dando como

resultado horas de demora y de inspecciones"
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Fallas de componentes en sentido 
ascendente

Failas de ECM
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CAUSES OF DPF FAILUREDiagnostic Time Saved

43 minutes saved per vehicle  

Promedio medido de
 Tiempo por Diagnóstico

43 minutos por vehículo

C A U S A S  D E  F A L L A  D P F



Detalles de la Aplicación: 
• HD PowerSmoke™ utiliza presión de 
  prueba ajustable de 2 a 20+ PSI 
  (0.14 a 1.4 + BAR)

 
 

• El diseño robusto y compacto 
  HD PowerSmoke™ está construido con 
  acero de calidad profesional y aluminio billet

 

• HD PowerSmoke™ funciona con aire
  de compresor y 110-250V CA o 12V CC

 

• Su peso es de solo 19 Lbs. 

HD  POWERSMOKE
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El Kit Incluye:
Maletín de almacenamiento de accesorios, Adaptador
Poer INTAKE™ de  3.9 in (10 cm), Agente Productor de
humo aprovado por OEM, Cople de Bloqueo, Aro de retención
para el escape, SmokeMeister Wand, adaptador de punta,
Lámpara de halógeno para inspección, Cable de corriente,
Llave hexagonal, Adaptador del sistema de enfriamiento,
Adaptador del puerto del sensor de oxígeno, Adaptador
del puerto del sensor de temperatura y Adaptador del
puerto del sensor de presión.

Solo Redline puede ofrecer el patentado, 
galardonado adaptador inflable de bloqueo
Power INTAKE

PART NUMBER:  95-0171

COMPONENTES DEFECTUOSOS/ PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS POR HD POWERSMOKE

Abrazaderas / Entubado
del y hacia el CAC (Enfriador de la carga de Aire)

(26%)

Abrazadera V / Juntas / Escape  
o Grietas en la tubería del  DOC/SCR

(17%)

Fugas en la carcaza del Turbo
(14%)

Enfriador de la 
Carga de Aire (11%)

Fallas en las Juntas del
DPF y Carcaza (9%) 

Bloqueo en los Tubos de
con interruptor diferencial 

de presión (8%)

Abrazaderas en V en Turbo o grietas (6%)

Intrución de agua en el escape (3%)  
(causando problemas en la computadora)

Grietas en las Bridas del Escape y en las Juntas (3%)

Fugas en el sistema de Enfriamiento EGR  (2%)
(Hori�cios de punto)

Juntas de Admisión (1%)
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“Desde que comenzamos a usar esto, hemos diagnosticado tiempos y aumentado la 
  e�ciencia general en nuestra tienda. "El uso de esta tecnología nos ha ahorrado 
  alrededor de dos tercios de tiempo en el que localizábamos las fallas. Hemos mejorado 
  nuestro servicio al cliente en un 38%. Al agregar esta tecnología, estamos reparando 
  2 vehículos más cada día. Eso es magní�co ".

 Chris Michael  
 Valley Power Systems

"Esta tecnología cambiará la forma en que manejamos los problemas DPF / Regen para 
  siempre. Es imposible imaginar otra forma de encontrar fugas con tanta rapidez y precisión ".

 

Stacey David , former host of  
TRUCKS  on Spike TV and Host of Gearz

LA SOLUCIÓN MÁS SIMPLE 
PARA SUS PROBLEMAS DE 
TRATAMIENTO POSTERIORES 

 
 


