BOLETÍN
TÉCNICO

AHORRE TIEMPO.
GENERE MÁS DINERO.

Información del Producto
El Smoke Pro® Total-Tech está aprobado por
OEM es el detector de fugas de diagnóstico más
vendido del mundo, y garantiza ser la herramienta
más rentable que usted pueda poseer.
El Smoke Pro® provee a los técnicos de todas las
funciones de capacidades de diagnóstico, localiza,
y repara las fugas en sistemas herméticos. Éste
compacto, pero poderoso aparato no solo detecta
más trabajos de reparación, le ayuda también a
vender esos trabajos a su clientela.

Encuentra todo tipo de Fugas:

Vacío, EVAP (Recuperación del Vapor de
Combustibles), Escape, Aceite, Turbos e
Intercoolers, Colectores, Booster de Frenos, Válvulas
EGR, Sellos, Juntas, Mangueras de vacío de los
frenos, Sistemas de enfriamiento, Fugas de aire y
agua, Diafragmas, Sistemas de Bloqueo Central,
y muchas más.

Encuentre más trabajos de Reparación
Encuentre fugas y venda más trabajos de
reparación a sus clientes con confirmación visual.

Reduzca dramáticamente el tiempo de
diagnóstico
Una simple conexión diagnostica todo un sistema
en segundos para que los técnicos puedan
reparar más vehículos en menos tiempo.

Mejora la precisión en las Reparaciones
Elimina los retrabajos mediante la verificación
de las fugas y repárelas completamente.

Se paga por si mismo en menos de 30 días
Con esta herramienta, los propietarios de talleres
aceleran el diagnóstico, mejoran la precisión en las
reparaciones, aumentan la satisfacción del cliente
y aumentan los beneficios, haciendo del SmokePro®
la herramienta más valiosa en cualquier taller de
reparación.
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TOTAL

EQUIPO QUE TRABAJA
TAN DURO COMO TÚ

TECH

EL KIT INCLUYE:
Herramienta de extracción de válvula Schrader, Llave hexagonal, Agente de Humo aprobado por OEM,
Lámpara de inspección de Halógeno, Adaptador de cono para escape, Adaptador para puerto de
servicio EVAP, Kit de enchufes para tapa, Maletín de almacenamiento.

SMOKE PRO TOTAL TECH
Rango mínimo de temperatura para operación

0˚F (-18˚C)

Ensamble de la cámara de humo

Aluminio / Atornillado

Garantía de la cámara de humo

De por vida

Humedad máxima de operación

Sin limitación
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6.5 Libras

Part Number: 95-0003/B

