
Nuestros Compresores y    
     Componentes A/C  
	 	 	 	 	 −	Tu	negocio	atractivo



Your	Expert	in	Parts
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R1234yf system

R134a		system

En el futuro mas y mas vehículos serán 
equipados con sistemas de Aire Acondicionado  
y los conductores demandarán su confort – no 
solo en verano sino en estaciones frias para 
eliminar la humedad, etc. 
Nuestro extenso programa ofrece alta covertura 
de los modelos líderes del mercado europeo. 

Gama	de	productos: 
• Compresores 
• Repuestos para Compresores 
• Condensadores 
• Secadores 
• Evaporadores 
• Válvulas de Expansión 
• Ventiladores de cabina, resistencias de 
    ventilador e interruptores de presión 
• Herramientas de diagnostico A/C 
• Repuestos universales  
    (aceites, detector de fugas, juntas, etc.) 

Y estamos constantemente desarrollando el 
programa con atractivos productos de acuerdo 
al las demandas y tendencias del mercado.

HC-CARGO Compresores y  
Componentes	A/C	-	Tu	negocio	atractivo

Componentes A/C:

 Compresor

 Condensador

 Secador

 Válvula de Expansión

 Válvula Evaporador

Gas baja presión 
Gas Alta Presión  
Liquido Alta presión 
Liquido Baja presión

Nuevos	aceites
Desarrollados para el nuevo 
sistema HFO1234yf.
Los aceites PAG H son 
completamente compatibles 
en sistemas R-134a y se pueden 
utilizar y mezclar con los aceites 
actuales.
No se necesita limpiar el sistema.

Rendimiento	y	fiabilidad 
Estamos actualizando 
constantemente nuestro catálogo 
con productos de alta calidad.  
 
Enfocados en los compresores y 
condensadores mas usados – para 
asegurar la mejor cobertura al mejor 
precio. 

Ajuste y acoplamiento   
    perfecto

Juntas incluidas

Prerellenado con aceite

Aprobado para  
    montaje OEM

HC-CARGO	catálogo	
de	compresores
 
Características	y	Beneficios
 Amplia gama de productos con 500 referencias

 Alto rendimiento de entrega (>90%)

 Estenso control de calidad en proveedores

 Pruebas de resistencia y control de fugas  

 Pruebas de durabilidad realizadas en nuestro propio 

departamento de calidad en Esbjerg, DK

 Fácil instalación / Fácil ajuste

HC-CARGO	catálogo	
de	condensadores
 
Características	y	Beneficios
 Amplia gama de productos con 500 referencias

 Ampia selección de condesadores protegidos  
    contra la corrosión

 Alto rendimiento de entrega (>90%)

 Estenso control de calidad en proveedores 

 Control de fugas y pruebas de presión.

 Probados y verificados en nuestras propias 
instalaciones de prueba en Esbjerg, DK

 Fácil instalación / Fácil ajuste

30	de	nuestros	
compresores	y	
condensadores	cubren	
mas	de	30	mio.	de	
vehículos	del	parque	
Europeo	de	vehículos

Sistema	A/C	-	principales	diferencias:  
Un componente adicional, un intercambiador 
de calor (IHX) en linea, un evaporador 
rediseñado (bajo estandares SAE J2842) y 
nuevos puertos de servico y tapas impiden la 
conexión de equipos de servico inadecuados 
para  el tipo de refrigerante utillizado.

Por favor recuerde que desde Enero de 2017 el 
refrigerante R134a no esta autorizado en los 
vehiculos nuevos de la Union Europea.

Intercambiador
de calor  
en linea
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Todo	lo	que	necesitas	en	equipos	de	Aire	 
Acondicionado	–	solo	a	unos	Clicks	de	distancia

Para consultas del programa completo de productos 
HC-CARGO y el distribuidor mas cercano visite

www.hc-cargo.es
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Tus	beneficios	con	el	programa	HC-CARGO	A/C	
• Cumple con las especificaciones del mercado 

independiente de repuestos del  automóvil.
• 100% precisión de montaje  

= Listo para montar
• Garantía integral.
• Disponibilidad y red logística ágil.
• Nuestros expertos están listos  

para ayudarte con recomendaciones y 
respuestas a tus preguntas.

• Embalaje robusto.
• Y lo mejor de todo: Clientes satisfechos. 

Aire Limpio y Fresco en el coche, mejora la 
comodidad y la experiencia de conducción 
(para conductor y pasajeros) y contribuye a 
una conducción segura. 
 
 
 
 
 
 

Calidad	Comprobada	a	atractivos	precios 
Para asegurar un funcionamiento suave del 
sitema de aire acondicionado del vehículo, Los 
compresores y componentes A/C HC-CARGO 
son fabricados con una alta calidad y precisión. 
Las pruebas regulares de los productos y las 
auditorias a los proveedores aseguran la Calidad 
y durabilidad de los productos A/C HC-CARGO.   
El programa de producto HC-CARGO para aire 
acondicionado ofrece una atractiva relación 
calidad /Precio.


