
 Smoke Pro Total Tech
El equipo más popular del mercado
Algunos puntos de esta unidad son:
• Requiere aire del compresor para generar una presión de 0,5 psi (0,03 bar).
• Incluye medidor de presión para determinar la presión de trabajo.
• Incluye estuche y accesorios.
• Herramienta de puerto de servicio EVAP. 
• Herramienta de retiro de válvula. 
• Kit de tapones.
• Adaptador de cono para el escape. 
• Lámpara de halógeno.
• Incluye una botella de 8 oz de aceite mineral, suficiente para probar hasta 1.200 vehículos.

 Smoke Pro Air Complete
No requiere estar conectado al compresor
Algunos puntos de esta unidad son:
• Unidad autónoma con micro compresor de aire a bordo para generar 0,5 PSI
• Mejora la precisión de la presión y puede detectar fugas tan pequeñas como 0.010mm "en 
   cualquier sistema cerrado
• Excelente para los concesionarios o mecánicos móviles que no tienen acceso al compresor
• Incluye estuche y accesorios: lámpara de halógeno, adaptador de cono para el escape
• Incluye adaptador XL, adaptador de puerto de servicio de EVAP, herramientas para la 
   remoción de la válvula
• Kit de tapones
• Dos botes aceite mineral para la producción de vapores, O.E.M. Approved 
• Un conector Easy EVAP 

 Power Smoke Pro

Algunos puntos de esta unidad son:
• Incluye estuche y accesorios:
   Adaptadores POWERSMOKE que se adaptan a todos los vehículos, dos cámaras de aire;
   una de 1.9” para automóviles y otra de 2.9” para camiones de 2 Ton, Boquilla de humo XL,
   adaptadores para puertos de NOX, O2 y temperatura, adaptador del puerto de servicio de
   EVAP, adaptador para el radiador, coples de conexión rápida, aceite mineral para la 
   producción de humo suficiente para 500 camionetas.
• Especializado para Booster de automóviles
• Presión Variable / Flujo Variable
• 40X presión EVAP Típica • Diseño compacto y robusto • Funciona con aire comprimido
• Con tecnología de 110-250 VAC o 12 VDC • Rango 2-22 PSI

www.dreyfusglobal.com

Excelente Turbos y camiones ligeros 
(2 Ton)



 HD Power Smoke 

Algunos puntos de esta unidad son:
Excelente para camiones de tamaño medio, la clase 8 de camiones y motores grandes, 
tales como equipos Caterpillar. Esta es la misma unidad que la Power Smoke Pro siendo
los accesorios la única diferencia.
La diferencia en los accesorios es que esta unidad incluye una cámara de aire de 3,9” y 
de 2,9” pulgadas, así como la Smokemiester Wand (accesorio paraencontrar las fugas de 
la cabina, aire, viento y el chasis). La cámara de aire de 3.9 es para la clase 8 que está 
por encima de los motores convencionales.
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Accesorios
Easy Intake

Un sistema patentado de vejiga para adaptarse 
a cualquier sistema de admisión o de escape del 
automóvil. Se utiliza cuando los casquetes de 
protección o conos no funcionan. Es inflable hasta 
7 pulgadas. 
Algunos puntos acerca de esta unidad:
 • Su diámetro cuando está desinflado es de 2,0 "
    cuando está inflado sube a 7,0".
• 0,5 PSI de presión de trabajo.

Easy EVAP Universal Filler 
Neck Connector
El adaptador crea un sello hermético con el sistema 
EVAP del cualquier vehículo, eliminando la 
necesidad de buscar el puerto de servicio EVAP. 
Para cuellos sin tapón de relleno, los técnicos 
pueden insertar el adaptador sin tapa para 
acceder al sistema. 
A algunos puntos clave son:
• Doce (12) paquete de discos selladores. Cada 
   disco es reutilizable hasta 5 veces antes de 
   tener que sustituir el disco.
• Los discos de repuesto se venden en 12, 20, y 
   40 unidades de empaque.

SMART Fit Universal Cooling 
System Test Kit

El kit funciona en todos los radiadores de 
América. El set de 3 piezas de RedLine viene con 
una bomba o sin ella y solo con 3 adaptadores 
que pueden ser usados en cualquier bomba de 
radiador. 
Algunos puntos clave:
• Todas las partes son reemplazables.
• Carcasa del adaptador encaja con cualquier 
   bomba en el mercado.

Para Camiones Diesel y Equipo de 
Construcción, Minero y Agrícola


