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Compacto y multifuncional: el nuevo equipo de ajuste
para la calibración y el ajuste de frenómetros
• Desde febrero, MAHA ofrece un equipo ultramoderno para una calibración y un ajuste de todavía
más eficientes de frenómetros. La nueva herramienta especial es compatible con todos los
frenómetros de MAHA y puede usarse de igual modo para las variantes de moto, turismo y
camión. Gracias a su diseño compacto, el equipo multifuncional al mismo tiempo ofrece un
manejo increíblemente fácil.
Haldenwang, 19 de marzo de 2019. Con el nuevo “MJV II” de MAHA, la calibración se efectúa
mediante procedimientos de comparación, lo que comporta una gran facilidad para el técnico: al
contario que con el procedimiento anterior de masa-palanca, ya no es necesario posicionar pesos
individuales y pasar por puntos de medición en el equipo de ajuste – debido a los enormes pesos que
había que mover hasta ahora, se trataba de un auténtico esfuerzo, como cualquier usuario
responsable del procedimiento de calibración podrá confirmar. Con la nueva variante, el montaje en el
frenómentro solamente requiere de pocos minutos para poder comenzar con la calibración.
Así da gusto calibrar
Si para la calibración con el modelo anterior todavía había que mover y montar diversas piezas
individuales con un peso total muy elevado, el nuevo equipo de ajuste ahora se presenta de forma
compacta y guardada de forma conveniente en un maletín. Este está equipado con ruedas, por lo
que se puede mover fácilmente de un punto a otro. Debido a su peso reducido -la versión sucesora
solamente pesa alrededor de 30 kg, accesorios inclusive-, se puede guardar fácilmente en cualquier
vehículo de transporte. De esta manera, con el nuevo “MJV II” el procedimiento de ajuste es pan
comido: debido a sus medidas de embalaje y, sobre todo, gracias a su peso reducido, es mucho
más respetuoso con la salud corporal del usuario y, a la par, ahorra tiempo.
Información general de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos
para talleres e inspección técnica de vehículos. Como empresa con vocación internacional, MAHA
regenta dos centros de producción en Alemania y los EE.UU., así como una red de comercialización
y servicio en más de 150 países. La empresa cuenta con aproximadamente 1.200 trabajadores y
genera un volumen de negocios de 150 millones de euros.
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Hay más información de MAHA en Internet:
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