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BANCOS de PRUEBA de BOMBAS de INYECCION DIESEL
Parámetro técnico:
1. rango de velocidad de rotación ajustable: 0 ~ 4000rpm
2. Doble serie de graduados: 45 / 150CC
3. Volumen del depósito de aceite: 100L
estabilización 4. Temperatura: 40 ± 2 ℃
5. Prueba de la unidad de filtración de aceite: 5μ
6. DC. Suministro: 12 / 24V
7. presión Feed: 0 ~ 0.4MPa (bajo), 0 ~ 4 MPa (alto)
8. La presión de aire (Mpa): -0.03 ~ 0,3
9. Estante zona de avance: 0 ~ 25mm
10. fuente de alimentación de 3 fases: 380V / 50Hz o bajo petición
11. Volante de inercia momento: 0,8 kg · m2
12. Altura del centro: 125 mm
13. Potencia de salida: 7,5 kW ~ 15kw
14. Dimensiones: 200x90 * 170cm
15. Peso neto (kg): 1000.
16. Tiempo medio de problemas de árboles de trabajo del banco de pruebas: ≥2500h.
funciones:
1. Prueba y depuración acerca de la cantidad de suministro de aceite y la uniformidad de cada cilindro de la
bomba de inyección.
2. Compruebe el espacio de suministro de aceite de cada punto de partida cilindro y el suministro de petróleo
en el estado estático.
3. Comprobar y ajustar el rendimiento del controlador de velocidad mecánico.
4. La inspección de sellado del cuerpo de la bomba.
5. La prueba de la válvula de solenoide de la bomba de distribución.
6. La prueba de aceite de retorno de la bomba de distribución.
7. Medir la presión del interior de la bomba de distribución.
8. Compruebe los reguladores de capacidad de vacío.
9. Verificar la presión del compensador.
10. Verificar la bomba de suministro de combustible.
11. Medir el dispositivo temporizador antelación.

DTS619
BANCO de PRUEBAS de BOMBA

IYECCIÓN
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● Función principal
1.Measurement de cada entrega de cilindros a cualquier velocidad
2. Punto de prueba y el ángulo intervalo de suministro de aceite de la bomba de inyección.
3. Comprobar y ajustar el regulador mecánico.
4. Control y ajuste de la bomba del distribuidor.
5. Experimento de ajuste y de comportamiento de sobrealimentación y el dispositivo de compensación.
6. Medición de retorno de aceite de la bomba de distribución
7. Prueba de la válvula electromagnética de la bomba del distribuidor. (12V / 24V)
8. Medición de la presión interna de la bomba del distribuidor.
9. Comprobación del ángulo de avance del dispositivo de avance. (Bajo petición)
10. Comprobación de la estanqueidad del cuerpo de la bomba de inyección
11. Instalar el tubo de suministro de aceite de auto-succión puede comprobar en la bomba de suministro de aceite
(incluyendo VE bomba.)

MINI - 12PSB
MINI BANCO de PRUEBAS de BOMBA IYECCIÓN DIESEL
Introducción
12PSB banco de pruebas de inyección de combustible diesel es de diseño para el cliente del requieren. Este banco de
prueba de la serie adoptar frecuencia de alta calidad dispositivo de conversar, y tiene características con alta fiabilidad,
de ultra bajo ruido, la energía ahorrar, el par de salida alta, la función de auto-protección perfecta y operar fácil. Es el tipo
de producto con alta calidad y buen precio en nuestro negocio.
Se utiliza para Bosch en las bombas de la línea K, M, MW, A, B, BV, P (ZU, ZW, ZM) y la inyección de distribuidor
giratorio BOSCH bombas EP / VA, EP / VM, VE ... .F ..., también se utiliza para bombas chinas como ⅰ, ⅱ, ⅲ, K, P7,
BQ.etc.
● Función principal
1.Measurement de cada entrega de cilindros a cualquier velocidad
2. Punto de prueba y el ángulo intervalo de suministro de aceite de la bomba de inyección.
3. Comprobar y ajustar el regulador mecánico.
4. Control y ajuste de la bomba del distribuidor.
5. Experimento de ajuste y de comportamiento de sobrealimentación y el dispositivo de compensación.
6. Medición de retorno de aceite de la bomba de distribución
7. Prueba de la válvula electromagnética de la bomba del distribuidor. (12V / 24V)
8. Medición de la presión interna de la bomba del distribuidor.
9. Comprobación del ángulo de avance del dispositivo de avance. (Bajo petición)
10. Comprobación de la estanqueidad del cuerpo de la bomba de inyección
11. Instalar el tubo de suministro de aceite de auto-succión puede comprobar en la bomba de suministro de aceite
(incluyendo VE bomba.)

12PSB(12PSDW)
B A N C O d e P R U E B A S d e B O M B A I Y E C C I Ó N D I E S E L
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Función principal
1. Medición de cada entrega de cilindros a cualquier velocidad, y el indicador digital del aceite de
la entrega que está mostrando en el equipo, más precisión. ventanas LCD sistema operativo.
2. Punto de prueba y el ángulo intervalo de suministro de aceite de la bomba de inyección.
3. Comprobar y ajustar el regulador mecánico.
4. Control y ajuste de la bomba del distribuidor.
5.Experiment y el ajuste del comportamiento de la sobrealimentación y el dispositivo de
compensación.
6. Medición de retorno de aceite de la bomba de distribución
7. Prueba de la válvula electromagnética de la bomba del distribuidor. (12V / 24V)
8. Medición de la presión interna de la bomba del distribuidor.
9. Comprobación del ángulo de avance del dispositivo de avance.
10. Comprobación de la estanqueidad del cuerpo de la bomba de inyección
11.Instale tubo de alimentación de aceite de auto-chupar puede comprobar en la bomba de
suministro de aceite (incluyendo VE bomba.
12. Comprobación del recorrido del accidente cerebrovascular (bajo petición)
13. ángulo de avance de cheques.
14.Force refrigeración (bajo petición)
15. Aceite Lubricante (a petición)

DTS815
SISTEMA de MEDICIÓN de la ENTREGA ELECTRÓNICA de COMBUSTIBLE
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PROBADOR INYECTORES COMMON RAIL
80x60x71cm 67kg

N

R

A

DTS100
PROBADOR INYECTORES COMMON RAIL
82x74x68cm
105kg
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EPS100 / DTS100 common rail banco de
pruebas de inyección, presión controlada
automáticamente, visualizar la frecuencia
y Pluse en la pantalla.
Se puede probar inyectores common rail
de BOSCH, SIEMENS, DELPHI, DENSO.
La tecnología avanzada, funcionamiento
constante, una medición precisa.
prueba del inyector: fugas, la cantidad de
aceite de inyección y la cantidad de aceite
hacia atrás (antes de la inyección, ralentí,
las emisiones, a plena carga)
principal parámetro
1. potencia del motor: 1,5 KW
2. Tensión de alimentación: 220V 1phase
3. Velocidad del motor: 0-3000RPM
4. La presión de aceite: 0-2000bar
5. flujo rango medida: 0-600ml / 1000times
6. precisión de la medición de flujo: 0,1 ml.

PQ1000 puede probar common rail
electromagnéticos y piezoeléctricos
inyectores (Bosch, Denso, Delphi,
Siemens y así sucesivamente.), Y
también limpiar cualquier tipo de
inyectores

P Q1000

M
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Parámetro técnico

EPS 118: apoyo de los miembros detectable
1 Bosch / Denso / Common Rail Delphi
solenoide del inyector (turismos)
2 Bosch / Denso / Siemens / Continental cristal
piezoeléctrico inyector común del carril
(turismos)
3, Bosch Common Rail solenoide del inyector
(camión)
Modelo: EPS118
Tamaño: 100 x 50 x 100 cm
Voltaje: 220v
Temperatura de trabajo: -20-70 ℃
Tipo de máquina: banco de pruebas de
automóviles
Peso: 100 kg

1. potencia del motor: 1,5 KW
2. Tensión de alimentación: 220V 1phase
3. Velocidad del motor: 0-3000RPM
4. La presión de aceite: 0-2000bar
5. flujo rango medida: 0-600ml / 1000times
6. flujo de precisión de la medición: 0,1 ml
7. rango de control de temperatura: 40 + -2

EPS 118

DTS200

BANCO de PRUEBA DIESEL C.R. del INYECTOR de COMBUSTIBLE

PROBADOR INYECTORES COMMON RAIL
92x79x76cm
150

FUNCIÓN
1.Test marcas del inyector: BOSCH, SIEMENS,
DELPHI, DENSO prueba del inyector
piezoeléctrico (función opcional)
2. Prueba 1 pieza de inyector.
3. Probar el rendimiento de fuga del inyector
del carril común.
4. cantidad de aceite de inyección y la cantidad
de aceite hacia atrás (antes de la inyección,
ralentí, las emisiones, a plena carga)
5. Medición de la prestación electrónica de
combustible, pruebas automáticas y detección.
6. Los datos pueden ser registrados y
guardados.
>>> Parámetro técnico
1. potencia del motor: 1,5 KW
2. Tensión de alimentación: 220V 1phase
3. Velocidad del motor: 0-3000RPM
4. La presión de aceite: 0-2000bar
5. flujo rango medida: 0-600ml / 1000times
6. flujo de precisión de la medición: 0,1 ml
7. rango de control de temperatura: 40 + -2

ØFunction
1.Test marcas del inyector: Bosch, Siemens, Delphi, Denso.
2. Prueba 1 pieza de inyector.
3. Prueba de la pre-inyección del inyector del carril común.
4. Pruebe el máximo. cantidad de aceite de inyectores
common rail.
5. Prueba de la cantidad de aceite de arranque del inyector
del carril común.
6. Prueba de la cantidad de aceite flujo de retorno de
inyectores common rail.
7.Test la cantidad media de aceite de inyectores common rail.
8. Probar el funcionamiento del sello del inyector del carril
común.
9. Los datos pueden ser buscados y se guardan.
parámetro ØTechnical
1. Ancho de pulso: 0.1 ~ 20 ms
2. Los tiempos de inyección continua: 0 ~ 1000
3. temperatura del combustible: 40 ± 2 ℃
4. Rail de alta presión: 0 ~ 1600 bar
5. El aceite de prueba de precisión filtrada: 5μ
6. Entrada de alimentación: 380V / 50Hz / 3phase o 220V /
60Hz / 3phase
7. Velocidad de rotación: 0 ~ 3000RPM

DTS709

DTS205
TESTER de INYECTOR COMMON RAIL
92x79x82 cm - 180kg

BANDO de PRUEBA del INYECTOR del CARRIL COMÚN
160x90x145 cm
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PARÁMETRO TÉCNICO
Frecuencia de la prueba de inyección: 50 ~
3000 rpm Ancho de pulso: 0.1 ~ 200 ms
Tiempos de inyección continua: 0 ~ 1000
Temperatura del combustible: 40 ± 2 ℃
Cantidad del aceite de la fuente del inyector
común del carril: 0 ~ 200cc / min 0.5%
Rail de alta presión: 0 ~ 2000 bar Prueba de
aceite de precisión filtrada: 5μ
Energía de entrada: 380V / 50hz / 3phase o
220V / 60hz / 3phase
Velocidad de rotación: 0 ~ 4000RPM
Capacidad del tanque de aceite: 60L
Momento de la inercia del volante:
0.8KG.M2 Altura del centro: 125MM
Potencia de salida: 7.5KW (11kw, 15kw,
18.5kw como petición)

CR3000 COMMON RAIL BANCO DE PRUEBAS
es el banco de pruebas profesional que se utiliza
para probar el sistema common rail, puede poner
a prueba de bomba Common Rail, inyectores
common rail al mismo tiempo.
Soporta sistema: BOSCH, DELPHI, DENSO,
SIEMENS
1.Motor de energía: 7.5KW, 11KW, 15KW, 18.5KW
2. electrónico de potencia: 3 FASE 380V o 220V 3
FASE
3. Velocidad del motor: 0-4000rpm
4. Ajuste de presión neumática: 0-2000bar
5. gama de prueba de flujo: 0-600ml / 1000times
6.Flow precisión de la medición: 0,1 ml
7. rango de temperatura: 40 + -2
8. Sistema de refrigeración: ventilador o
enfriamiento forzado

CR3000A

C R3000
BANCO de PRUEBA de INYECTORES COMMON RAIL y BOMBA

BANCO de PRUEBA de INYECTORES COMMON RAIL y BOMBA

Ø Parámetro técnico

>>> Parámetro técnico
Inyección de las pruebas de frecuencia: 50 ~
3000 rpm
ancho de pulso: 0.1 ~ 200 ms
tiempos de inyección continua: 0 ~ 1000
Temperatura del combustible: 40 ± 2 ℃
cantidad de aceite de suministro de inyectores
common rail: 0 ~ 200 cc / min 0,5%
Tren de alta presión: 0 ~ 2000 bar
aceite de la prueba de precisión filtrada: 5μ
La potencia de entrada: 380V / 50Hz / o
3phase
220V / 60Hz / 3phase
Velocidad de rotación: 0 ~ 4000rpm
Capacidad del depósito de aceite: 60L
momento de volante de inercia: 0.8KG.M2
Altura del centro: 125MM
Potencia de salida: 7.5KW (11kw, 15kw,
18.5KW como petición

1. Hacia fuera ponga la energía: 5.5kw
2. Potencia de entrada: 380V / 50Hz /
3phase o 220V / 60Hz / 3phase velocidad
3. Rotación: 0 ~ 3000RPM
4. Rail de alta presión: 0 ~ 2000 bar
5. El aceite de prueba de precisión filtrada:
5μ tanque
6. aceite: 40L
7. Tamaño: 1300 * 900 * 1350
8. Wight: 400 kg

CR 708

CRS708
BANCO de PRUEBA de INYECTORES COMMON RAIL y BOMBA
1,9 x 1,02 x 1,63 m

BANCO de PRUEBA de INYECTORES COMMON RAIL y HEUI

GARAY 981 / CÓRDOBA
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Ø Función

Ø Función
1. De alta precisión de medición de flujo, se
utiliza el sensor de flujo importado, de alta
precisión, buena capacidad de repetición.
2. Prueba de una solución amplia, inyector
de prueba de carga completa, velocidad
media, en reposo, antes de la pulverización
y otras condiciones de la inyección de
combustible.
3. Se puede probar BOSH, Denso, Delphi,
Siemens, etc. CAT inyector
4. Máquina de poco ruido, que está
utilizando el control de frecuencia, velocidad
prefabricada, de poco ruido, sin impacto.
5. Control avanzado, una selección de clave,
todo el proceso de detección.
6. Los datos masivas,
7.Open gestión de datos, el usuario puede
agregar los datos propio inyector,
especialmente para la nueva calibración de
aceite estándar del inyector de combustible.
8.It con sensor de caudal de la bomba, que
trabaja con el sensor de trenes de alta
presión para probar bombas common rail.
9.It puede probar el CP1, CP2, CP3, etc
bombas common rail de alta presión HP0.
10. Se puede probar con CAMBOX EUI y
EUP HEUI

1. De alta precisión de medición de flujo, se
utiliza el sensor de flujo importado, de alta
precisión, buena capacidad de repetición.
2. Prueba de una solución amplia, inyector
de prueba de carga completa, velocidad
media, en reposo, antes de la pulverización y
otras condiciones de la inyección de
combustible.
3. Se puede probar BOSH, Denso, Delphi,
Siemens, etc. CAT inyector
4. Máquina de poco ruido, que está utilizando
el control de frecuencia, velocidad
prefabricada, de poco ruido, sin impacto.
5. Control avanzado, una selección de clave,
todo el proceso de detección.
6. Los datos masivas,
7.Open gestión de datos, el usuario puede
agregar los datos propio inyector,
especialmente para la nueva calibración de
aceite estándar del inyector de combustible.
8.It con sensor de caudal de la bomba, que
trabaja con el sensor de trenes de alta
presión para probar bombas common rail.
9.It puede probar el CP1, CP2, CP3, etc
bombas common rail de alta presión HP0.
10. Se puede probar con CAMBOX EUI y
EUP HEUI

C R815

C R815
BANCO de PRUEBAS COMMON RAIL EUI-EUP
2,02 x 0,97 x 1,77 m
800kg

O

Y

HEUI

BANCO de PRUEBAS COMMON RAIL EUI-EUP
1,92 x 1,02 x 1,77 m
800kg

Parámetros técnicos
Aplicable para inyector HEUI, todos los inyectores
CR, inyector Piezo, todos los inyectores HEUI
--BOSCH CP3.3 bomba common rail
--BOSCH original common rail + DRV
--Motor motor del sistema ferroviario Potencia 5.5KW
--HEUI potencia de accionamiento: 3KW
- Sistema de ajuste automático de la presión del
sistema de aceite
- Depósito de gasóleo (calefacción, refrigeración,
nivel de líquido, sensor de temperatura, seguridad de
temperatura)
- Tanque de aceite (calefacción, refrigeración, nivel
de líquido, sensor de temperatura)
- PC industrial (con la pantalla táctil, el entrenamiento
teledirigido incorporado de WIFI, servicio, mejora)
--Medidor de flujo (alemán ZDM) sensor de flujo de
inyector
- Medidor de flujo de aceite (alemán KRACHT)
sensor de flujo de aceite
--Partes de circuito de impulsión (los parámetros
eléctricos de la válvula de solenoide: para realzar el
voltaje, corriente, tiempo, tirón en voltaje, corriente,
tiempo, mantiene el voltaje, corriente, tiempo, según
el ajuste de los parámetros de la fábrica de la
producción

1, Todos los inyectores common rail
(incluya piezoeléctrico)
2, todas las bombas common rail
3, las pruebas BOMBA Denso Hp0
4, EUI / EUP prueba
5, las pruebas HEUI inyector
6, la prueba de la bomba HEUI
7, la prueba de la bomba CAT 320D
8, las pruebas de la bomba
electrónica
9, prueba de la unidad de medida
10, prueba de derrame cerebral
Armadura AHE

CR 825
BANCO

de

GARAY 981 / CÓRDOBA

TEL / FAX 0351 4241848 /

HEUI

Ø Función:

C R318
BANCO de PRUEBA de INYECTORES COMMON RAIL y HEUI
150 x 95 x 130 cm
350kg

Y
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CR2000A

R113-000
C
R1000

PROBADOR de INYECTORES
COMMON RAIL y BOMBA

LLAVE de TRES CLAVIJAS para
TESTER
INYECTOR COMMON RAIL
CAT/HEUI

A

C

C

INYECTOR COMMON RAIL
SIMULADOR

INYECTOR COMMON RAIL
con PIEZO

O

R

I

O
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PROBADOR de la BOMBA COMMON RAIL

CR1000A
TESTER

C R1600

CR200A
TESTER

S

CRP850

C R1600
TESTER

E

TESTER

INYECTOR COMMON RAIL
SIMULADOR

C R1800
TESTER

GARAY 981 / CÓRDOBA

TEL / FAX 0351 4241848 /

INYECTOR COMMON RAIL

351-683-1044

gerencia@recordparts.com.ar / www.recordparts.com.ar

INYECTOR COMMON RAIL
SIMULADOR

CR1000-2
TESTER

INYECTOR COMMON RAIL
SIMULADOR

CR1000A
TESTER

INYECTOR COMMON RAIL
con PIEZO

CRS300
SISTEMA COMÚN de PRUEBA de
TREN

EQUIPAMIENTOS
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS de PRUEBAS para BOMBAS

PROBADOR de Ia BOMBA
VP37

R113-000
EDC
VP44

VP37EDC

VP37EDC
A

C
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LLAVE
de TRES de
CLAVIJAS
para
PROBADOR
Ia BOMBA
CAT/HEUI
VP44

RED4
CONTROL ELECTRÓNICO en LÍNEA de la
BOMBA ZEXEL RED4

BANCO de PRUEBAS BBA. EUI/EUP

SISTEMA PROBADOR EUI/EUP con CAMBOX y ADAPTADORES

BANCO de PRUEBAS BBA. HEUI
SISTEMA COMPUTARIZADO

BANCO de PRUEBAS BBA. EUI/EUP
160 x 80 x 115 cm

GARAY 981 / CÓRDOBA

TEL / FAX 0351 4241848 /

351-683-1044

gerencia@recordparts.com.ar / www.recordparts.com.ar

V3-V4-V5
PROBASOR de BOMBA ECD DENSO
V3-V4-V5
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BANCOS de PRUEBA

para

CUMMINS

PR113-000
T 301

P T 101

P T 212
BANCO de PRUEBAS de BOMBAS
CUMMINS

y ACCESORIOS

P T 800

LLAVE deFUGA
TRES CLAVIJAS
para
TESTER
de INYECTORES
CAT/HEUI CUMMINS

HERRAMIENTA de AJUSTE
FIXTURE

HERRAMIENTA para BOMBAS de
COMBUSTIBLE INYECTORES CUMMINS

1. El número de la manifestación rocía la cantidad de aceite, leer el número mantiene la
vista, cada vez que el cálculo de la precisión es de 1 ml ±, puede obtener los datos
estables en una o dos pruebas, el número es exacto y estable, la precisión es alta .
2. 90 ~ 500 ml / 1000 golpe de diversos pulveriza modelo de la máquina de aceite se
puede medir para pulverizar la cantidad de aceite.
3. La parte posterior de la precisión presiona para imitar el modo de trabajo, Imitar la
presión del proceso de la condición de trabajo en el cilindro de aire dentro de rociar el
aceite de compresión, permite a las dos condiciones para convertirse mismo, uno es el
spray de aceite en la prueba la instrucción, el otro es el spray de aceite en el cilindro de
aire del motor.
4. El uso de leva es la comodidad, puede elegir las diferentes levas de acuerdo con el
aceite del aparato de boquilla de tipo diferente.
5. El sistema controlado por el PLC, condiciones de trabajo exactitud, la precisión es alta,
la temperatura del depósito de combustible es controlado por el sistema automático,
garantizado las obras de fuel oil en el rango de temperatura estipulación.
6. El sistema de indicación de la presión de trabajo puede facilitar monitores de
visualización directas diversos conductos de aceite que fluye tubos de presión principal de
la situación de cambio, garantiza la encuesta de la estabilidad y la precisión.
7. El botón de control de placa de la pantalla utiliza mutuamente bloquea el control de
circuito eléctrico, el aumento de la seguridad.

PT411
BANCO de PRUEBAS de FLUJO

H E R R A M I E T A

p a r a

P R U E B A

PS400A

PJ-40
PROBADOR del INYECTOR PJ-40
30kg

de INYECTORES CUMMINS

PROBADOR del INYECTOR PS400A

B O Q U I L L A S

S60H
PROBADOR del INYECTOR S60H

GARAY 981 / CÓRDOBA

TEL / FAX 0351 4241848 /

d e

351-683-1044

gerencia@recordparts.com.ar / www.recordparts.com.ar

S90H
PROBADOR del INYECTOR S90H

EQUIPAMIENTOS
CATALOGO 2017
H E R R A M I E T A

p a r a

P R U E B A

R E P A R A C I Ó N

CRM1000B

CRM1000A
SISTEMA de MEDICIÓN de CARRERA
de INYECTORES COMMON RAIL

LLAVE de TRES
CLAVIJAS
para
PROBADOR
DIGITAL
de la BOQUILLA
CAT/HEUI
DOBLE PRIMAVERA

PROBADOR del INYECTOR
DOBLE RESORTE

H E R R A M I E N T A S

d e

SISTEMA de MEDICIÓN de CARRERA
de INYECTORES COMMON RAIL

B A L A N C E

G L O B A L
DT-D3 turbocompresor completo banco de
pruebas balance global es totalmente
automatizado, eliminando las diferencias
fueron provocados por una operación manual
puede provocar diferentes, así resultados
más reproducibles y la compatibilidad de la
prueba.
Su soporte utilizando un nuevo diseño de la
combinación y del sistema para asegurar que
la operación más conveniente y confiable.
leer datos y un sistema de control totalmente
digital mediante el uso del sistema operativo
Windows XP, la última generación de equipo
industrial para el procesamiento.
Usando el nuevo software, y supervisar LCD
de 15 "LCD a color no sólo hace que todas
las características y resultados de las
pruebas completamente visible, y también
permite que el operador de la máquina puede
dirigir el diálogo.

DT-D2
BANCO de PRUEBAS BBA.

I N Y E C T O R E S

CRM1000C

SISTEMA de MEDICIÓN de CARRERA
de INYECTORES COMMON RAIL

H E R R A M I E N T A S

B O Q U I L L A S

R113-000
PQD
400

P Q 400
PROBADOR del INYECTOR TIPO CAJA

d e

HEUI

DT-D3
TURBOCOMPRESOR COMPLETO - BANCO de PRUEBAS BALANCE GLOBAL

GARAY 981 / CÓRDOBA

TEL / FAX 0351 4241848 /

351-683-1044

gerencia@recordparts.com.ar / www.recordparts.com.ar

