Utilice el MS3000 para evitar averías en los Sistemas y los gastos excesivos.
El éxito de su negocio depende en gran medida de la fiabilidad de su mecánica, eléctrica y en especial de los sistemas de
refrigeración. Si estos no están funcionando eficazmente, lo pueden conducir a la pérdida de sus productos a través de la
putrefacción, aumento de los costos adicionales de energía e imprevistas en reparaciones de emergencia, incluso las
averías más comunes del sistema pueden generar gastos excesivos.
Pero la implementación de un plan de mantenimiento preventivo con el ultrasonido DST usted podrá literalmente
ahorrar mucho dinero. Con él MS3000 usted podrá cuantificar las aéreas críticas en los equipos de:
HVAC: Fugas de refrigerante, fugas hidráulicas, compresores, láminas, tubos, vasos capilares, ventiladores, correas,
abrazaderas y medidores.
Aire / Vapor: Aire / gas / fugas de vapor, mangueras, válvulas, trampas, tanques, abrazaderas y medidores.
Control de temperatura: Sellos de las puertas, juntas de ventanas, burletes, masilla, y empaques.
Mecánica: Correas, cintas transportadoras, motores, y los rodamientos.
Eléctrico: Interruptores de electricidad, relays, cables y transformadores.
El MS3000 es fácil de usar y puede ayudarle a encontrar y corregir las ineficiencias en su sistema de refrigeración
de forma rápida y eficiente. Usted necesita una manera de diagnosticar problemas con las bombas y los motores
fundamentales para la conducción de su flujo de refrigerante y agua, antes de que le cueste muchísimo dinero el reemplazo
de los equipos dañados. Nuestra herramienta puede ayudar a predecir, detectar y solucionar problemas de refrigeración y
de seguridad para la calefacción de gas natural y hornos lo cual llegará a ser una herramienta de prevención fiable para su
empresa. Y no hace falta ser un ingeniero certificado para utilizar el MS3000. El Ultrasonido MS3000 es muy fácil de usar,
está diseñado para que usted pueda realizar pruebas inmediatas y asignar a su personal el programa de mantenimiento
respectivo que se requiera.
Usted prefiere gastar en: Reparaciones efectivas o en un reemplazo innecesario?
Simplemente realizando el mantenimiento regular y utilizando nuestro dispositivo de mano usted encontrará las ineficiencias
y las aéreas criticas en los equipos para coordinar mantenimiento de reparación en piezas especificas.
La eliminación de las ineficiencias en sus equipos significa que ahorrará dinero en su facturación de la electricidad.
El MS3000 puede ayudar con cualquier sistema de refrigeración.
• Supermercados
• Contenedores refrigerados.
• Restaurantes.
• Servicios de alimentación.
• Tiendas de conveniencia.

Ahorre dinero con el MS3000!
• Gastar menos en su factura de energía.
• Reparar en lugar de sustituir las unidades dañadas.
• Reducir el deterioro de los equipos.
• Elimina el tiempo de inactividad de las unidades
dañadas a través del mantenimiento y reparación.

De acuerdo con un estudio de energía, el 51% del consumo de energía anual de los supermercados es a causa de los
sistemas de refrigeración. Si su sistema sólo fuese un 10% más eficientes, piense en cuánto ahorraríamos!
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