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NOSOTROS
Grupo Mofeg cuenta con más de 40
años de conocimiento y experiencia
en la comercialización y distribución
de productos, lo cual ha demostrado
una visión estratégica con liderazgo e
integridad. Desde sus inicios en 1999
en Guadalajara, Jalisco, Grupo Mofeg
ha ido avanzando, evolucionando e
incorporando al grupo más empresas
especializadas en sus ramos.
Al día de hoy, Grupo Mofeg ofrece
al mercado una gran variedad de
productos y para ello cuenta con
personal administrativo, en logística
y ventas comprometido a ofrecer a
nuestros clientes precios competitivos,

y un excelente servicio. Nuestra visión
es crear alianzas estratégicas que
generen el crecimiento de nuestros
proveedores y clientes, buscar
expansión en mercados potenciales
que permitan el logro de los objetivos
comunes, y mantener un compromiso
con el entorno y sociedad.
mofeg.com.mx
Avaly es, orgullosamente la principal
empresa del Grupo Mofeg. Esta
marca está dedicada a la venta de
herramientas y accesorios para
refrigeración y A/A a mayoristas y
distribuidores autorizados.
Comercial Mofeg S.A. de C.V.,
mejor
conocido
como
Avaly,
inició operaciones en 1999 como
Distribuidor Master de herramientas,
equipos, componentes y consumibles
para el mercado de refrigeración y aire
acondicionado.

NOSOTROS
Actualmente cuenta con una red de más
de 400 puntos de venta alrededor de
la República Mexicana y en sus líneas
generales su oferta abarca: bombas
de vacío, manifolds, herramientas,
soldadura y termómetros para el
mercado de refrigeración y aire
acondicionado.
En Avaly se fomentan los valores
de: honestidad, responsabilidad,
puntualidad, superación y lealtad.
Estos valores sirven de base para que
que se enfoca en: el cliente, la mejora
continua, y el espíritu de servicio; sin
restarle importancia a la calidad que
rige y distingue a nuestros productos.

La experiencia combinada con una
visión del futuro innovadora, aunada a
la gran calidad que tienen los productos
de Avaly es lo que la ha convertido en
la marca líder de mercado que es hoy.
Y vamos por más, pues sabemos que
el único camino a la excelencia es la
consistencia.

La calidad que ya preﬁeres
con la maxima

durabilidad.

MISIÓN

Comercializar productos y herramientas del sector de
la refrigeración y aire acondicionado para satisfacer la
expectativa de nuestros clientes, a través de la mejor
relación precio-calidad-servicio.

Consolidarnos como empresa líder en México, con la
participación en Latinoamérica y Estados Unidos.

FILOSOFÍA

VISIÓN

Orientación hacia el cliente, mejora continua y espíritu de
servicio, fomentando los siguientes valores y aptitudes:
honestidad, responsabilidad, puntualidad, superación,
lealtad y determinación; mediante el entrenamiento y
capacitación al personal sobre la dependencia entre los
resultados de la empresa, de ellos mismos, la sociedad y
el entorno en el que nos desarrollamos.
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MANIFOLDS
DE SERVICIO

Manifolds de Servicio AVALY fabricados, ensamblados
e inspeccionados para ofrecer calidad y precisión en
todas sus aplicaciones, desde una revisión de presión,
carga de refrigerante y vapor, purga de condensador,
generación de vacío y prueba de fugas en sistema,
entre otras.

MANIFOLD RECTO
CON MIRILLA
Ofrecemos manifold de servicio de latón
durable, estándar con cuerpo recto con
mirilla y angular.
Con manómetros vibrationfree de
2.5”, de fácil lectura, mangueras con
rápidos, con o sin protectores, según su
necesidad.
VA-636AGHMMP
MODELO

CUERPO

MIRILLA

MANÓMETROS
2.5” ALTA Y BAJA

VA-536GHMM
R134A, R404A,
R407C, R22, R507A

VA-560GHMM

VA-536GHME

60”, 600 psi
Recto

VA-536GHMEP
VA-560GHME
VA-560GHMEP

10

MANGUERAS

(3 Piezas; roja, amarilla, azul)

36” 600 psi

VA-536GHMMP

VA-560GHMMP

COPLES
RÁPIDOS

VA-536-GH-ME

Manifolds de servicio
Service manifolds

Sí
36” 800 psi
R410A, R404A,
R22, R507A
60”, 800 psi

PROTECTORES
MANÓMETROS

Sí

Sí

Sí

Sí

avaly.com.mx

MANIFOLD ANGULAR
ESTÁNDAR
MODELO

CUERPO

MANÓMETROS
2.5” ALTA Y BAJA

COPLES
RÁPIDOS

MANGUERAS

(3 piezas; roja, amarilla, azul)

PROTECTORES
MANÓMETROS

VA-636AGHMM
VA-636AGHMMP
VA-636AGHMMC

Sí

VA-636AGHMMPC

Sí

VA-660AGHMM

R134A, R404A,
R407C, R22, R507A

VA-660AGHMMP

60” 600 psi

VA-672AGHMM

Sí
Sí

72” 600 psi

Angular

Sí

Sí

Sí

VA-660AGHMMPC

VA-672AGHMMP

36” 600 psi

Sí

VA-636AGHME
36” 800 psi

VA-636AGHMEP
VA-636AGHMEPC
VA-660AGHME
VA-660AGHMEP

R410A, R404A,
R22, R507A

Sí
Sí

Sí
60” 800 psi

Sí

VA-672AGHME
VA-672AGHMEP

avaly.com.mx

72” 800 psi

Sí

Manifolds de servicio
Service manifolds
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MANIFOLD ANGULAR
ESTÁNDAR

VA-636AGHME

12

Manifolds de servicio
Service manifolds

VA-636AGHMEP

VA-636AGHMMP

avaly.com.mx

MANIFOLD ANGULAR
CON GLICERINA
Ofrecemos manifold de servicio con cuerpo angular de latón durable. Con manómetros de glicerina de 3” de fácil

MODELO

CUERPO

MANÓMETROS
2.5” ALTA Y BAJA

COPLES
RÁPIDOS

MANGUERAS

(3 piezas; roja, amarilla, azul)

PROTECTORES
MANÓMETROS

VA-636AGL3MM
36” 600 psi
Sí

VA-636AGL3MMC

VA-660AGL3MM

R134A, R404A,
R407C, R22,
R507A

VA-660AGL3MMC

VA-672AGL3MM

60” 600 psi
Sí

Angular
72” 600 psi
Sí

VA-672AGL3MMC

VA-636AGL3ME

VA-660AGL3ME

VA-672AGL3ME

avaly.com.mx

36” 800 psi
R410A, R404A,
R22, R507A

60” 800 psi

72” 800 psi

Manifolds de servicio
Service manifolds

13
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MANIFOLD ANGULAR
CON GLICERINA

VA-636GL3ME

VA-636AGL3MM

MANIFOLD DE ALUMINIO
• Manómetros de alta resistencia.

• Protector de material especial con función anti-colisión

14

MODELO

MANÓMETROS
2.5” ALTA Y BAJA

MANGUERAS

VA-VMG-1UH

Alta

800 psi

VA-VMG-1UL

Baja

600 psi

Manifolds de servicio
Service manifolds

avaly.com.mx

MANIFOLD
DIGITAL
Es el analizador más avanzado en el mercado, ofrece una gran gama de lecturas; cuenta con pantalla LCD
(pantalla diodo emisor de luz), que indica mediciones de presión, saturación de temperaturas, temperatura actual,
sobrecalentamiento y subenfriamiento en más de 60 gases refrigerantes.
Cuando la sonda del conector termopar es usado, indica la temperatura actual y calcula automáticamente la
temperatura de sobrecalentamiento y subcalentamiento.
Cuando la sonda de vacío se conecta al analizador digital, indica el vacío de la instalación. Para proteger el equipo,
se suministra con estuche ABS y un protector de goma.

99661-A

avaly.com.mx

Manifolds de servicio
Service manifolds
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MANIFOLD
DIGITAL
Aprovechando la experiencia que hemos adquirido con el manifold digital de 2-vías, ahora hemos agregado a
nuestros productos el nuevo modelo de 4-vías que ofrece una gran cantidad de opciones que permiten interactuar
con una PC, que permite que esta unidad actúe como registrador por 24 horas.
• Graba y almacena hasta 24 horas de información o
15 trabajos.
• Más de 60 refrigerantes.
• Exhibe presiones, saturación, temperaturas de
sobrecalentamiento y subenfriamiento.
• Pinza termocople que capta y exhibe las temperaturas,
automáticamente calcula sobrecalentamiento y
subenfriamiento.
• Sensor de vacío, muestra vacío profundo.
• Válvula de bola, incluye la perforación de 3/8” a través
99961

16

MODELO

CUERPO

MANÓMETROS
2.5” ALTA Y BAJA

99661-A

Sensor de
vacío

MASTERCOOL

60”

99961

Cuatro vías

MASTERCOOL

60”

Manifolds de servicio
Service manifolds

COPLES
RÁPIDOS

MANGUERAS

PROTECTORES
MANÓMETROS

avaly.com.mx

MANIFOLD
DE SERVICIO

33636-MR
MODELO

CUERPO

MANÓMETROS 2.5”
ALTA Y BAJA

33636-MR
33660-MR
33672-MR

avaly.com.mx

COPLES
RÁPIDOS

MANGUERAS

PROTECTORES
MANÓMETROS

36” 600 psi
Angular

R-134a, R-404A,
R-12, R-22

60” 600 psi
72” 600 psi

Manifolds de servicio
Service manifolds
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MANÓMETROS

Los manómetros AVALY
la medición y toma de decisiones en cualquier
Están fabricados de acero en color rojo y azul con
una carátula de cristal de policarbonato y un tornillo
de recalibración frontal accesible.

MANÓMETROS
Estos manómetros son de fácil lectura ya que su carátula
presenta escalas de presión (psi), temperatura (ºC), y
color; además de contar con tecnología vibrationfree
para que la aguja de medición sea precisa.

¿Porqué recalibrar
(a cero) un manómetro?

Manómetro AVALY

Como regla general un manómetro puede moverse de
la escala 0 (cero) por un cambio de altitud o presión
barométrica.
Es importante asegurarnos que al inciar la carga, la
escala marque 0 (cero).
Para recalibrar un manómetro, se debe de buscar el
tornillo de re-calibración localizado en la parte frontal o
trasera del manómetro y usar un pequeño desarmador
para regresar la aguja al valor 0 (cero).

avaly.com.mx

Manómetro estándar

vibrationfree
Manómetros
Gauges
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MANÓMETRO
ESTANDAR DE BAJA

VA-GL120ML

20

VA-G300EL

MRL

MODELO

MARCA

REFRIGERANTE

ESCALA

RANGO

RETARDO

VA-G120ML

AVALY

R-134a, R-404A, R-407C,
R-22, R-507A

°C, inHg vac,
psi

30” inHg vac a 120 psi

350 psi

VA-G300EL

AVALY

R-410A, R-404A, R-22,
R-507A

°C, inHg vac,
psi

30” inHg vac a 300 psi

500 psi

MRL

MASTERCOOL

R-134a, R-404A, R-12,
R-22

°C, inHg vac,
psi

30” inHg vac a 120 psi

348 psi

Manómetros
Gauges

avaly.com.mx

MANÓMETRO
ESTANDAR DE ALTA

VA-G500MH

VA-G800EH

MRH

MODELO

MARCA

REFRIGERANTE

ESCALA

RANGO

VA-G500MH

AVALY

R-134a, R-404A,
R-407C, R-22, R-507A

°C, psi

0 a 500 psi

VA-G800EH

AVALY

R-410A, R-404A,
R-22, R-507A

°C, psi

0 a 800 psi

MRH

MASTERCOOL

R-134a, R-404A,
R-12, R-22

°C, psi

30” inHg vac a 120 psi

avaly.com.mx

RETARDO

Manómetros
Gauges
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MANÓMETRO DE GLICERINA
(DE BAJA Y ALTA)

VA-120GL30ML

22

Manómetros
Gauges

VA-500GL30ML

MODELO

TIPO

REFRIGERANTE

VA-120GL30ML

Baja

VA-500GL30MH

Alta

R-134a, R-404A,
R-407C, R-507A, R-22

VA-300GL30EL

Baja

VA-800GL30EH

Alta

R-410A, R-404A,
R-507A, R-22

VA-300GL30EL

ESCALA

RANGO

RETARDO

°C, inHg
vac, psi

30” inHg vac
a 120 psi

350 psi

°C, psi

0 a 500 psi

°C, inHg
vac, psi

30” inHg vac
a 300 psi

°C, psi

0 a 800 psi

500 psi

avaly.com.mx

PROTECTORES

93553-E

VA-GP25JGO

avaly.com.mx

MODELO

MARCA

DESCRIPCIÓN

VA-GP25JGO

AVALY

Juego de protectores
rojo y azul para
manómetro de 2 1/2”

93553-E

MASTERCOOL

Juego de protectores
rojo y azul para
manómetro de 2 1/2”

Manómetros
Gauges

27
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MANGUERAS
DE SERVICIO

Las mangueras de servicio AVALY para carga,
descarga y vacío, cuentan con un excelente
una protección de barrera de nylon y de humedad
que proporciona resistecia máxima para evitar la
migración de humedad que contamina refrigerantes
costosos, asegurándoles una vida útil prolongada.

MANGUERAS DE
SERVICIO
Cubierta para Trenza para
protección
fuerza

para evitar que se generen
burbujas
y
revienten.
Estas mangueras tienen

Caucho para
protección de
impregnación
Barrera de nylon
de impregnación
y humedad

conexiones de latón de 1/4”
SAE x 1/4” SAE 45º.
Ensamble de acuerdo a Certificado UL

VA-372410RYB

VA-336134RYB

MODELO

UNIDAD

PRESIÓN DE
TRABAJO

LONGITUD

CONEXIÓN

COLORES

VA-336134RYB

Juego

600 psi

36” (0.90 m)

hembra x 1/4” sae

Rojo, amarillo y azul.

VA-336410RYB

Juego

800 psi

36” (0.90 m)

hembra x 1/4” sae

Rojo, amarillo y azul.

VA-360134RYB

Juego

600 psi

60” (1.50 m)

hembra x 1/4” sae

Rojo, amarillo y azul.

VA-360410RYB

Juego

800 psi

60” (1.50 m)

hembra x 1/4” sae

Rojo, amarillo y azul.

VA-372134RYB

Juego

600 psi

72” (1.80 m)

hembra x 1/4” sae

Rojo, amarillo y azul.

VA-372410RYB

Juego

800 psi

72” (1.80 m)

hembra x 1/4” sae

Rojo, amarillo y azul.

avaly.com.mx

Mangueras de servicio
Charging hoses
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MANGUERAS DE
SERVICIO
MASTERCOOL fabrica mangueras de servicio de
excelente calidad con selección estándar y barrera de
aplicaciones de alta presión.
Todas las mangueras vienen con depresores ajustables
ajuste. Las mangueras están disponibles en juegos y
con variedad de longitudes para satisfacer cualquier
requerimento.
Estas mangueras poseen conexión de 1/4” SAE hembra
45º x 1/4” SAE hembra conexión recta.

26

40372

MODELO

UNIDAD

PRESIÓN DE
TRABAJO

LONGITUD
PULG (mt)

COLORES

40336

Juego

600 psi

36” (0.90 m)

Rojo, Amarillo,
Azul 1/4” - 1/4”

48604

Juego

600 psi

60” (1.50 m)

Rojo, Amarillo,
Azul 1/4” - 1/4”

40360

Juego

600 psi

60” (1.50 m)

Rojo, Amarillo,
Azul 1/4” - 1/4”

40372

Juego

600 psi

72” (1.80 m)

Rojo, Amarillo,
Azul 1/4” - 1/4”

Mangueras de servicio
Charging hoses

avaly.com.mx

COPLES
RÁPIDOS

AVALY ofrece coples rápidos para aire acondicionado
automotriz.
Son compatibles con puertos de servicio R-134a. Rosca de
1/4”macho. Se conectan y desconectan fácil, rápidamente
y sin tirar refrigerante en la atmósfera. Su fabricación
es totalmente metálica para mayor durabilidad. Los
depresores de resorte no dañan las válvulas de servicio y
pueden ser retirados sin peligro.

COPLES RÁPIDOS
(DE BAJA Y ALTA)

VA-QC2L

MODELO
VA-QC2L
VA-QC2H

VA-QC2H

MARCA
AVALY

82934-C

82934-C

DESCRIPCIÓN
R-134a Baja.

28

Coples rápidos
Quick couplers

PRESIÓN
Baja

R-134a Alta.

Alta

R-134a Baja.

1/2 ACME (14 mm)
con conector a 1/4”

Baja

R-134a Alta.

1/2 ACME (14 mm)
con conector a 1/4”

Alta

MASTERCOOL
82834-C

CONEXIÓN

82834-C

avaly.com.mx

BOMBAS DE
VACÍO

Las bombas de vacío AVALY son una herramienta
integral para el servicio de sistemas de refrigeración.
Son resistentes, soportan las más agotadoras tareas y

BOMBAS
DE VACÍO
ALTO RENDIMIENTO

DISEÑO COMPACTO Y LIGERO

Especialmente diseñadas para uso en refrigeración
y aire acondicionado con un alto rendimiento que
proporciona un alto vacío de 25 micrones.

Dimensiones reducidas; únicamente 34 cm de largo;
carcasa de aluminio; motor de alto torque.

PERFECTA SELECCIÓN

OPERACIÓN SEGURA
Su diseño compacto en una pieza permite transportarla
fácilmente; la manija de sujeción permanece fría al
contacto en todo momento.

Selección de bombas de vacío entre 1.5, 3, 5, 8, 10 y 12
CFM (42, 85, 142, 226, 283 y 340 l /min) para todo tipo
de aplicaciones. *** Ver la tabla guía de selección para
optimizar su bomba.

BAJO MANTENIMIENTO

ALTO VACÍO, ALTO RENDIMIENTO

Las bombas de vacío AVALY usan menos aceite (220

El diseño en dos etapas y venas rotativas proporciona
poder, alta capacidad de vacío y una bomba silenciosa
que asegura la remoción de humedad, mientras su alta
capacidad de bombeo reduce el tiempo de evacuación.

la vida de la bomba.

GARANTÍA
Dos años.

FILTRACIÓN DE POR VIDA
extraídas entren a la cámara de bombeo de la bomba

30

Bombas de vacío
Vacuum pumps

avaly.com.mx

BOMBAS
DE VACÍO

Partes externas:
1. Carcasa de aluminio liviano y duradero.

4. Válvula para drenado en la parte inferior para fácil
limpieza y cambio de aceite.

8. Válvula de cierre rápido.
• Cierre rápido a 1/4” de vuelta.
• Aisla la bomba del sistema que se está probando para
detectar fugas.
• Incluye puertos de 1/4”, 3/8” SAE y adaptador 1/2”
ACME.
• Presente en los modelos: VA-15N, VA-30N, VA-50N,
VA-80N, VA-100N y VA-120N.

5. Base de metal con caucho para asegurar estabilidad.

9. Puerto de descarga de vapor.

2. Mango con cubierta plástica para evitar deslizamiento.
3. Puerto de acceso para llenado de aceite.

9

6. Aletado para disipar el calor.

2

3

8

7. Mirilla de cristal para indicar el nivel de aceite.

7

1
5
4

avaly.com.mx
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BOMBAS
DE VACÍO

Partes internas:
1. Cartucho con rodamiento, reduce altas temperaturas
y extiende vida útil.
2. Filtro para prevenir el paso de partículas de aceite.
3. Partes maquinadas y ensambladas de manera
precisa para un vacío profundo.

2

5

4. Tornillos que ensamblan el mecanismo de vacío
para ajuste perfecto.

3

5. Protector térmico interno.

4
1
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BOMBAS
DE VACÍO

VA-15N

No.
ETAPAS

VA-30N

FLUJO

DESPLAZAMIENTO

VA-15N

1.5 CFM

42 l/min

VA-30N

3 CFM

85 l/min

MODELO

VA-50N
VA-80N

2 Etapas

VA-100N

5 CFM

142 l/min

8 CFM

226 l/min

10 CFM

283 l/min

VA-50N

MÁXIMO
VACÍO

25
Micrones

MOTOR

avaly.com.mx

12 CFM

340 l/min

180 ml

308 x 124
x 228 mm

7.5 kg

280 ml

322 x 124
x 234 mm

9 kg

1/4” / 3/8”
Flare

340 ml

340 x 138
x 244 mm

11.4 kg

1/4” / 3/8”
Flare, 1/2”
Acme

600 ml

1/4” / 3/8”
Flare, 1/2”
Acme

560 ml

1/4” / 3/8”
Flare, 1/2”
Acme

560 ml

1/4 HP

1/4” Flare

1/3 HP

1/4” Flare

1/2 HP
3/4 HP

115 Volt
-/60 Hz

VA-120N

PESO
NETO (kg)

ACEITE

VOLTAJE

VA-100N

DIMENSIONES
(mm)

CONEXIÓN

1 HP
VA-120N

VA-80N

VACÍO MÁX.
-mbar

0.003

VACÍO MÁX. -Pa

0.3

16.5 kg
395 x 145
x 260 mm

17 kg

17.5 kg

Bombas de vacío
Vacuum pumps
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BOMBAS
DE VACÍO
• Carcasa de aluminio fundido, ligera y durable.
• Tres puertos de entrada: 1/4“, 3/8“ SAE y 1/2“ ACME
en los modelos de 5, 7.5 y 10 CFM.
• Válvula de balasto, ayuda a prevenir la contaminación
del aceite.
• Válvula check interna, previene la descarga del aceite
en caso de una falla de energía.
• Puerto de llenado de aceite al centro, accesible por el
frente y a los lados.
• Venas de Delrin, proporcionan un rendimiento
silencioso y duradero.
• Válvula para drenar el aceite, posicionada en el fondo
del depósito de aceite, asegura un drenaje máximo.
MODELO

No.
ETAPAS

FLUJO

90062-A

1 Etapa

3 CFM

90060

1.5 CFM

90065-1/2

5 CFM
6 CFM
2 Etapas

90067
90063-2V-110-B
90066-2V-110-B

34

(42 l/min)

(142 l/min)

90066-2V-110
90066-2V-220-SV

DESPLAZAMIENTO

Bombas de vacío
Vacuum pumps

7.5 CFM

(214 l/min)

3 CFM

70 lit/min
(60Hz)

6 CFM

170 lit/min
(60Hz)

90060

90066-2V-220-SV

MÁXIMO
VACÍO

MOTOR

VELOCIDAD

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS

PESO
EMBARQUE

75
Micrones

1/4 HP

1720 RPM

110V – 60 Hz

17 lb (7.7 kg)

50
Micrones

1/6 HP

3450 RPM

110V – 60 Hz

12 lb (5.40 kg)

25
Micrones

1/2 HP

1725 RPM

1/3 HP

3440 RPM

1/3 HP

2880 RPM

110/220 V - 50/60 Hz

25 lb (11.15 kg)

1/2 HP

1725 RPM

110V – 60 Hz

34 lb (15.4 kg)

1720 RPM

110V/220V, 50/60HZ

15
Micrones
25
Micrones
15
Micrones

32 lb (14.5 kg)
110V – 60 Hz

1/3 HP
1/2 HP

24 lb (11.2 kg)

15.43 lbs (7 kg)
24.25 lbs (11 kg)
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VACUÓMETROS

VA-GW760
El Vacuómetro digital, o medidor digital inalámbrico,
VA-GW760 obtiene medidas exactas durante el proceso
de vacío del sistema de compresor, eliminando todas
las impurezas o la humedad.
El VA-GW760 también puede ser utilizado para evaluar
la fuga del sistema y discernir la calidad de bomba de
vacío.
Está fabricado con plástico abs y metal, y un sensor
cuya funcionalidad es medir los micrones durante el
proceso de vacío.
Tiene un rango de 0 a 19 mil micrones. Además, está
hecho para trabajar en diferentes ambientes, ya que
puede funcionar desde -178ºC a 60ºC.
Entre sus principales funcionalidades, destacan
el registro de datos,
generación de informes y
su pantalla o app móvil.

avaly.com.mx
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BOMBAS

BOMBAS DE
ACEITE

VA-RP480
Todo motor necesita lubricación para asegurar un
correcto funcionamiento y alargar su vida útil.
La bomba de aceite VA-RP480 es, por tanto, la
encargada de poner en circulación el aceite y hacer
que todo el circuito del motor se mantenga en presión y
caudal adecuados, para su buen funcionamiento.
Esta bomba de aceite puede ser usada en sistemas
refrigerantes, por ejemplo, en compresores de
congeladores, minisplit, cuartos de congelación, etc.
Por lo que es la medida ideal que se adapta a todos los
envases del aceite de refrigeración (1, 2 y 5 galones).
Además este instrumento es un nuevo y universal estilo
de adaptador de forma cónica diseñado para adaptarse
a todos los cuellos de contenedores sin necesidad de
adaptadores adicionales, lo cual ahorra tiempo y facilita
la tarea, pues te permite el bombeo de aceite en el
sistema mientras la unidad este operando, y puede
transferirlo suavemente al compresor a traves de la
misma acción.

avaly.com.mx
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BOMBA DE
CONDENSADO

VA-BOCONA-110/220
Bomba de condensado diseñada para ser instalada
sobre falso techo o detrás de evaporadores montados
en pared, o bien, en una canaleta de plástico.

• Voltaje: 100-230v~50-60 Hz
• Capacidad de succión: Máx.2m (6.5 ft)
• Descarga: Máx. 10 m (33 ft)

Es rápido y fácil de instalar. Mediante la conexión de
una manguera de desagüe al depósito y colocando
la bomba dentro del evaporador, el agua condensada
puede ser bombeada a un desagüe adecuado.

• Capacidad de almacenaje: 35 ml
• Mini split hasta: (60,000btu/hr)
• Nivel de sonido: <16dbB(A)
• Temperatura ambiente: 0ºC~50ºC
• Consumo de energía: 3W
• Intensidad de corriente: 50mA

VA-BOCONA-110/220

38
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BOMBA
PARA GRIFO

TE-RE1709
La micro bomba para refrigerador y grifo está
diseñada para bombear agua desde un garrafón
de agua de 18.5 litros, que es lo que comúnmente
existe en el mercado. El sistema suministrará
agua bajo presión hacia un grifo de agua potable
individual; la entrada de agua de un refrigerador a
la máquina de hielo; el grifo de agua fría potable, y
hasta algunos infusores comerciales de té o café.
En el momento en el que se inserta el bastón de
succión dentro del garrafón, se procede a encender el
interruptor (ON) de la bomba para que se active. Este
mismo interruptor apaga el sistema cuando el garrafón
está vacío.

automáticamente la bomba al terminarse el agua

TE-RE1709

impide que el agua en el sistema se regrese
al garrafón o que se derrame al cambiarlo.
El corazón del sistema es el módulo de la bomba que
un electrodoméstico o grifo y se detiene, también de
manera automática.
• Con válvula de seguridad que previene derrames.
• Compatible con todas las marcas y modelos de
refrigeradores y garrafones.

avaly.com.mx
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ANALIZADOR
Y EQUIPO DE
RECUPERACIÓN

Dado que la mayor parte del consumo remanente
de nuestro país se encuentra en el sector servicios
de refrigeración, nosotros asumimos el compromiso
de trabajar en protección de la capa de ozono,
comercializando y promoviendo equipos de
recuperación y reciclado que ayuden a reducir las
emisiones de refrigerantes que agotan la capa
de ozono, detectar fugas, recuperar y reciclar
refrigerantes de manera apropiada.

EQUIPOS DE
RECUPERACIÓN

VA-TWIN
La máquina recuperadora de refrigerante VA-TWIN opera a través de una caja de arranque con pistón. Este
cilindro permite un mayor rendimiento constante durante la fase de recuperación. La caja de arranque de la VAbaleros no están en contacto con el refrigerante como en el resto de las unidades. Además, por tener un mejor
enfriamiento en la cabeza del cilindro, los sellos y las válvulas permanecen frescas y tienen mayor durabilidad.
Esta máquina recuperadora incluye: separador de aceite, manómetros con glicerina, mirilla, conexión 1/4,

MODELO MOTOR

VOLTAJE

VELOCIDAD

APAGADO
TEMPERATURA
ALTO VOLTAJE

COMPRESOR

PESO NETO

REFRIGERANTES
CAT.lll: R-12, R-134a,
R-401C, R-406A, R-500.

VA-TWIN

1/2 HP

110-220 VAC
50/60HZ

1,750 RPM

38.5 bar / 385
kpa (558 psi)

Barra horizontal
libre de aceite, aire
refrigerado

14.5 kg

CAT.IV: R-22, R-401A,
R-401B, R-402B, R-407C,
407D, R-408A, R-409A,
R-411A, R-411B, R-412A,
R-502, R-509.
CAT V: R-402A, R-404A,
R-407A, R-407B, R-410,
R-507

avaly.com.mx
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ANALIZADOR
PARA COMPRESOR

HA1
El HA1 analiza y comprueba compresores herméticos.
Se conecta directamente al motor del compresor
eliminando así la corriente del condensador de arranque
del sistema de refrigeración.
Contiene 3 rangos para condensadores de arranque de
250 VCA y capacitadores entre 88-301 MFD con una
operación de voltaje doble de 120/240 VCA.
Este producto indica la continuidad y fallas de conexión
a tierra en el motor embobinado con luces LED (Pantalla
Diodo Emisor de Luz), junto con tomas de control
convenientes para medir el voltaje y la resistencia.
Es un producto único en su gama, lo que lo hace
coordinados y ofreciéndo 1 año de garantía.
HA1

42
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EQUIPOS DE
RECUPERACIÓN

VRR24A
Las máquinas de recuperación VALUE son muy ligeras, rápidas y potentes para la recuperación de grandes
cantidades de refrigerante. Su función es transferir el gas desde el sistema de refrigeración hasta un cilindro sin
aplicarle ningún proceso refrigerante.
Cuenta con un motor de 1 HP, un compresor de pistones gemelos, apagado automático de vacío, además de ser
un equipo de alta y baja presión.

VRR24A
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EQUIPOS DE
RECUPERACIÓN

69500-03
• Separador de aceite MASTERCOOL para la recuperación de refrigerantes.
• En uso exclusivo para los equipos:
Mastercool, modelos: 69300 y 69350
Value, modelo: VRR24
Appion, modelo: G5-TWIN

69500-03
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EQUIPOS DE
RECUPERACIÓN

63010
El Tanque de recuperación MASTERCOOL contiene vapor TPED homologado y una válvula única aprobada de
líquido y vapor. Su capacidad es de 50 libras.
Este producto es utilizado para almacenar el refrigerante, es recomendable que para realizar dicha acción este
lleno a un 80% de su capacidad.
Tiene un diseño de cuello elevado para facilitar su manejo y protección, este tanque es ideal, ya que se ajustan a
las regulaciones de PED y ADR, CE y TUV aprobado, utilizados para el almacenamiento de gases refrigerantes.
Son un equipo fácil de transportar, ofreciendo al técnico de servicio un instrumento de calidad.

63010
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HERRAMIENTA
MANUAL

Las herramientas manuales AVALY son fabricadas
asegurando calidad y un óptimo desempeño.

CERROJO

VA-CERRO11
El VA-CERRO11 es un mecanismo que facilita el cierre de una cámara de refrigeración o de congelación, este
instrumento es una barra fabricada de metal recubierto de zinc al alto vacío, lo que proporciona una mayor
durabilidad del cromo y alarga la vida útil del cerrojo, en consecuencia, este dispositivo va sujeto a una puerta que
sirve para asegurar el cierre. Incluye cerradura con llave para mayor seguridad, este se utiliza para cambios de
cerrojos dañados, por lo cual es un instrumento reemplazable.

VA-CERRO11

avaly.com.mx
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CORTADORES
DE TUBO
Los cortadores de tubo AVALY están diseñados para
usarse sobre cobre y aluminio, ofreciendole diferentes
aplicaciones dependiendo cual de estos materiales se
va a cortar.
para su conveniencia.
• Rueda alojada dentro del cuerpo para ahorrar 1” en
radio de corte.
• Los discos de corte son más delgados que los hechos
de acero al carbón o acero de menor calidad, por lo que
un rápido corte dando menos rebanadas en los tubos
de cobre, aluminio o acero suave.
• Poseen una rima retráctil, plegadiza de acero con
giros torneados.
• Disco de refacción incluido en algunos modelos.
• Tamaño pequeño y grande según su necesidad.
• Estos cortadores son ligeros y durables.

48
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CORTADORES
DE TUBO
Están fabricados con metales de alto impacto (aleación de acero de alta calidad) y maquinado de precisión, que
se combinan para ofrecer al técnico de servicio una herramienta de calidad.

VA-127

MODELO

VA-174

MARCA

VA-206

DESCRIPCIÓN

VA-127

3/8” a 2 5/8” O.D. (1/4” a 2 1/2” nominal)
1/8” a 1 1/8” O.D. (1/4” a 1 1” nominal)

VA-312

Cortador de cobre y
aluminio

70027
70033

avaly.com.mx

CAPACIDAD
3/8” a 1 1/8” O.D. (1/4” a 1” nominal)

AVALY

VA-274

70035

VA-312

1/8” a 5/8” O.D. (1/8” a 1/2” nominal)

VA-174
VA-206

VA-274

1/4” a 1 5/8” O.D.
1/8” a 5/8”
1/8” a 1-1/8”

MASTERCOOL

1/4” a 1-5/8”

70037

1/4” A 2 5/8”. Automático

80021

1/8” a 7/8”

Herramienta manual
Manual tools
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DOBLADORES
DE TUBO
Los dobladores de tubo son diseñados para usarlos en
diferentes aplicaciones dependiendo del material que
se va a doblar (cobre blando, aluminio, acero y acero
inoxidable blando).
Estos dobladores constan de una mordaza que se sujeta
tiene forma exterior del tubo al doblar y una palanca
giratoria desde el centro del disco con el extremo en
forma de media caña que se acopla al tubo que se va
doblando en todo el recorrido de la vuelta.
• Diseño lado abierto pasa en cualquier posición del
tubo.
• Permite doblez de precisión hasta 180º con un mínimo
esfuerzo y menor diámetro.
• Escala calibrada y graduada que muestra el ángulo
de curvatura.
• Posición inicial del mango 90º
Estos dobladores son precisos y durables, con
maquinado de precisión para ofrecer al técnico de
servicio una herramienta para realizar dobleces
precisos y rápidos.

50
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DOBLADORES
DE TUBO

VA-370

VA-D06

VA-D04

VA-D10

VA-D08

VA-D12

VA-D14

MODELO

MARCA

CAPACIDAD

MODELO

MARCA

CAPACIDAD

VA-370

AVALY

1/4”, 5/16” y 3/8” O.D.

70061

MASTERCOOL

1/4” O.D

VA-D04

AVALY

1/4” O.D

70063

MASTERCOOL

3/8” O.D

MASTERCOOL

1/2” O.D

VA-D06

AVALY

3/8” O.D

70064

VA-D08

AVALY

1/2” O.D

70065

MASTERCOOL

5/8” O.D

VA-D10

AVALY

5/8” O.D

70066

MASTERCOOL

3/4” O.D

VA-D12

AVALY

3/4” O.D

70067

MASTERCOOL

7/8” O.D

VA-D14

AVALY

7/8” O.D

70069-A

MASTERCOOL

1/4”, 5/16” y 3/8” O.D

avaly.com.mx
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KIT DOBLADORA DE
TUBO (estilo ratchet)

70070
• Este diseño “tipo ratchet” dobla fácilmente tubería
blanda O.D. de 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” y 7/8”.
• Incluye un cortador de tubo extra fuerte para tubería
O.D. de 1/8” – 1 1/8”.
• Incluye un Escariador Interno / Externo para tubería
O.D. de 3/16” – 1 1/2”.
• Viene en un estuche moldeado.

70070
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ABOCINADORES

Tips para preparar flare
pueda ser sujetado por una conexión. Cuando un tubo

Es importante remover rebabas con una herramienta
adecuada para evitar que ésta llegue o lastime la

buen sellado.
asiento de la conexión.

una acción más precisa.

• Aplicación en cobre blando y aluminio.
• Expansiona y abocarda en formación cónica de 45º.
cromada.
• Estuche de plástico para fácil manejo.
• Están fabricados para ofrecer al técnico de servicio
una herramienta de calidad.
más común para tener fugas. Para prevenir fugas es
un corte limpio y libre de rebaba.

avaly.com.mx
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ABOCINADORES

VA-1226

VA-203

MODELO

MARCA

CAPACIDAD

VA-1226

AVALY

3/16”, 1/4”, 5/16”,
3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”

VA-195

AVALY

3/16”, 1/4”, 5/16”,
3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”

VA-203

AVALY

5/8”, 3/4”, 7/8” , 1 -1/8”

VA-275

AVALY

1/8”, 3/16”, 1/4”,
5/16”, 1/2”, 5/8”, 3/4”

70051

MASTERCOOL

De 3/16” a 5/8”

70052

MASTERCOOL

De 3/16” a 5/8”

MASTERCOOL

Juego de abocinador de 1/8”
a 3/4” y expansor de 3/16”
a 3/4”

70053

54

VA-195
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VA-275
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EXPANSORES
DE TUBO
Los expansores son fabricados a base de calor con aleación de acero para una mayor durabilidad. Para uso en
de ser conectado y soldado a otro tubo de determinado diámetro. Es necesario auxiliarse de un martillo para su
Se puede utilizar en tubería rígida considerando que los extremos de los tubos al sufrir el ensanchamiento se
deben de recocer para destemplarlos y que no se agrieten cuando se efectúe la operación.
Están fabricados para ofrecer al técnico de servicio una herramienta de calidad; los expansores vienen en juego
de cinco medidas.

VA-95
MODELO

MARCA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

VA-95

AVALY

Expansor de tubo
de cobre

1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”

VA-193

AVALY

Juego de 5 expansores para
tubo de cobre

1/4” , 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”

70040

MASTERCOOL

Eexpansor de tubo
de cobre

avaly.com.mx
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MATRACAS

Estas matracas son ligeras y están diseñadas para su
conveniencia.
• Llaves de matraca de doble punta reversibles.
• Aperturas múltiples escariadas con precisión.
• Llaves reversibles “Estándar” o de “Trabajo pesado”.

VA-122

• Requieren de menor área de trabajo para su uso.
• Matracas durables y fabricadas para ofrecer al técnico
de servicio una herramienta de calidad.
VA-123

56

MODELO

MARCA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

VA-122

AVALY

Matraca ligeracon llaves
reversibles

1/4”, 3/8”, 3/16”, 5/16”

VA-123

AVALY

Matraca ligera con
llaves reversibles

Recta 9/16”, 1/2” HEX
1/4”, 3/16” Cuadrado

70081

MASTERCOOL

Matraca de acero forjado
con carraca
reversible

Recta 9/16”, 1/2” HEX
1/4”, 3/16” Cuadrado

70082

MASTERCOOL

Matraca cromada

1/4”, 3/8”, 3/16”, 5/16”
Cuadrado

Herramienta manual
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PEINES PARA
ALETADO
VA-352

VA-351

Los peines se utilizan para limpiar y enderezar el aletado
de los evaporadores o condensadores de refrigeración.
Están disponibles en plástico y acero.

El modelo VA-351 es un peine de plástico e incorpora 6
tamaños de canales separados.

El modelo VA-352 incorpora rastrillos de aletas auto
ajustables para acoplarse a cualquier tamaño de unidad;
está hecho de acero para aumentar su durabilidad.

MODO DE USO
• Inserte hacia abajo para limpiar.
• Inserte hacia arriba para enderezar.

VA-352

avaly.com.mx

MODO DE USO
• Inserte el peine en el
aletado teniendo cuidado
de incrustar la medida
adecuada.
• Haga movimientos
suaves de arriba hacia
abajo para enderezar.
VA-351

MODELO

MARCA

DESCRIPCIÓN

VA-351

AVALY

Peine Universal de plástico,
con 6 tamaños de canales
separados

VA-352

AVALY

Peine universal de acero,
con 6 tamaños de canales
separados
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PINZA SELLADOR

VA-201
Nuestras Pinzas pinch-off son ideales para agarrar
y sostener tornillos. El diseño de esta pinza cuenta
con una mandíbula dentada curva que proporciona
una mayor fuerza de agarre; su mango es curvo y
También cuentan con una palanca de desbloqueo de
presión, así como de un perno de rosca que trabaja
Estas pinzas están creadas con acero de alta calidad
que permiten ofrecer un mejor resultado en calidad de
resistencia.

VA-201

Se recomienda no usarlo en cables con corriente pues
los mangos de agarre no protegen contra choques
eléctricos.
La pinza sellador, cierra para bloquear una parte de la
tubería permitiendo al mecánico realizar otro trabajo.
Construida para trabajo rudo y máxima durabilidad.
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PINZA
SELLADOR

70083
La pinza sellador, cierra para bloquear una parte de la tubería. Construida para trabajo rudo y máxima durabilidad.
El modelo 70083 de MASTERCOOL, esta especialmente diseñado para el sector de la refrigeración. Ideal para
cortar y pinzar el tubo de cobre.
Tamaño: garganta 7”, profundidad 1”, espesor mordazas 1/4”.

70083
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PINZA
PEFORADORA

VA-PT109
Pinza perforadora ajustable para recargar gas refrigerante; abre hasta 2”.
Esta pinza se presiona sobre el tubo de cobre para perforarlo por un solo lado.
y se sella con una pinza complementaria (Pinza Selladora VA-201). Una vez sellado el paso del gas, se corta y se
suelda para que no haya ninguna fuga.
Este método para recarga de gas refrigerante permite hacer más recargas en el mismo tubo de cobre. La pinza
trabaja en tubos de refrigeración con distintas medidas desde 1/4” a 7/8” de diámetro. Es práctica y fácil de usar.

VA-PT109
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QUITA
REBABA

VA-VTT5
Herramienta de acero inoxidable con forma de mango que elimina las rebabas en acero, aluminio, fundición y
plásticos, gracias a su sistema universal utiliza cuchillas que puedes ser removidas y que te ayudan a desbarbar
interiores y exteriores.
Gracias a su cuchilla que gira en 360° permite desbarbar agujeros con una mayor efectividad. Su diseño es

VA-VTT5

avaly.com.mx
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TAPETE

VA-MAT010
Descripción: Tapete para descanso color negro
Material: PU (Poliuretano)
Color: Negro, con logo impreso en blanco
Grosor: 18 mm
Medida: 48cm x 40cm

VA-MAT010
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TERMÓMETROS

Los instrumentos de medición que le ofrecemos han
sido fabricados para la industria alimentaria, conservera,
farmacéutica,
química,
petroquímica,
centrales
convencionales y nucleares; estos instrumentos están
diseñados para resistir las condiciones de trabajo más
desfavorables determinadas por la agresividad del
ambiente.

TERMÓMETRO
ANÁLOGO

VA-613
El termómetro VA-613 registra la temperatura del ambiente por medio de una escala de ºC y/o ºF; también registra
la tendencia de los sucesivos días y los valores mínimos y máximos de la temperatura.
de botella y lácteos.

VA-613
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TERMÓMETROS DE
AGUJA ANÁLOGO
TERMÓMETROS DE
AGUJA ANÁLOGO
Cuando nos referimos al ámbito industrial, la medición de la temperatura debe de ser lo más precisa posible.
Los termómetros análogos de aguja AVALY peden medir la temperatura a nivel industrial, ya que pueden aguantar
agresivos, o adaptarse en ambientes de lo más variados.

de metales disímiles para poder determinar cuál es el cambio de temperatura.
plazo; siendo este equipo ideal para el control de la temperatura.

VA-100
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VA-13447
MODELO

MARCA

VA-134015

CARÁTULA

RANGO

VA-100

AVALY

1”

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

VA-134015

AVALY

1 3/4”

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

VA-13447

AVALY

1 3/4”

0 a 150 °C (-32 a 302 °F)

Termómetros
Thermometers
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TERMÓMETROS DE
BULBO ANÁLOGO

RF60A
Termómetro análogo, marca UEI, con rango dual de temperatura de -40° a 16°C y -40°F a 60°F. Cuenta con una
carátula de 50mm (2”) con una brida de montaje de 76mm (3”); 121cm (48”) de capilar trasero chapado en níquel;
escalas con código de color; fácil calibración del puntero y listado NSF.
El termómetro análogo RF60A tiene 1 año de garantía.

RF60A
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TERMÓMETROS
SAMA

VA-6331M

MODELO

MARCA

VA-6331M

AVALY

VA-6332M

AVALY

VA-6333M

AVALY

VA-6335M

AVALY

VA-3337M

AVALY

avaly.com.mx

VA-6332M

DIMENSIONES

RANGO

EXACTITUD DE
TEMPERATURA (+/-)

GRADO

DIVISIÓN

FONDO

Longitud de 12” de
capilar (304.8 mm)

-35°C / 50°C

+/- 1 °C

Laboratorio

1°C

Amarillo

-20°C / 110°C

+/- 1 °C

Laboratorio

1°C

Amarillo

-20°C / 150°C

+/- 1 °C

Laboratorio

1°C

Amarillo

-10°C / 260°C

+/- 1 °C

Laboratorio

1°C

Amarillo

-10°C / 400°C

+/- 1 °C

Laboratorio

2°C

Amarillo

Longitud de 16” de
capilar (406.4 mm)

Termómetros
Thermometers
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TERMÓMETROS
DIGITALES

DST1001S

68

DST2001S

DT100S

MODELO

MARCA

TIPO

CARÁTULA

CAPILAR

ESCALA

RANGO

DST1001S

AVALY

Digital

51 mm (2 x 1/2”)

1220 mm (48”)

Intercambiable
°C y °F

-50°C a 70°C
(-58 a 158°F)

1220 mm (48”)

Intercambiable
°C y °F

-50°C a 150°C
(-58 a 302°F)

1220 mm (48”)

Únicamente °C

-40°C a 70°C

DST2001S

AVALY

Digital

51 mm de
diámetro (2”)

DT100S

AVALY

Digital

51 mm (2 x1/2”)

Termómetros
Thermometers

BATERÍA

Energía solar
/ Batería de
litio
Batería de litio
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TERMÓMETROS
DIGITALES
CARACTERÍSTICA

VA-EDT1

VA-EDT-1-54

VA-EDT-1-55

VA-EDT1H

VA-1454

Carátula LCD

0.6”

2”

2”

0.6”

2.4”

Carátula LCD
dual

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Rango de
temperatura
exterior

-50 a 70°C
(-58 a 158°F)

-50 a 70°C
(-58 a 158°F)

-50 a 70°C
(-58 a 158°F)

-50 a 70°C
(-58 a 158°F)

-50 a 70°C
(-58 a 158°F)

Rango de
temperatura
interior

-10 a 50°C
(14 a 122°F)

-5 a 50°C
(-23 a 122°F)

-5 a 50°C
(-23 a 122°F)

-10 a 50°C
(14 a 122°F)

-5 a 50°C
(-23 a 122°F)

Exactitud de
temperatura (+/-)

1°C

1°C

1°C

1°C

Temperatura
(Min / Max)

Sí

Sí

Sí

Sí

Rango de
humedad

10 ~ 99% RH

25 ~ 90% RH

Exactitud de
humedad

1% HR

(+/-3% HR)

avaly.com.mx

Batería

1 AAA

1 AAA

1 AAA

1 AAA

1 AAA

Interruptor
ºC / ºF

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sensor
remoto

2.90 m

2.90 m

2.90 m

2.90 m

3.05 m

Escritorio

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

Termómetros
Thermometers
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TERMÓMETROS
DIGITALES

VA-EDT1

VA-EDT1H
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Termómetros
Thermometers

VA-1454

VA-EDT-1-55

VA-EDT-1-54

VA-9847
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TERMÓMETROS
DIGITALES

VA-300A

avaly.com.mx

VA-E273

PDT550A

MODELO

MARCA

DESCRIPCIÓN

VA-300A

AVALY

Termómetro
digital de vastago

VA-E273

AVALY

Termómetro
digital de vastago

VA-9847

AVALY

Termómetro
digital de cocina

PDT550A

UEI

Termómetro
digital de vastago

PDT650

UEI

Termómetro digital de vastago con
punta pegable

PDT650

RANGO DE
MEDICIÓN

-40°C a 200°C

-40° a 232°C

-50° a 300°C

Termómetros
Thermometers
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TERMÓMETROS
INFRARROJOS

VA-INF151
MODELO

TIPO

RANGO DE
TEMPERATURAS

EXACTITUD

RESOLUCIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

VA-INF200
FUNCIONES EMISIVIDAD

-50º a 550ºC
(-58º a 1022ºF)

VA-INF151

FACTOR DE
DISTANCIA

SUMINISTO
DE ENERGÍA

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO

12:1

Batería
de 9 V

0º a 40ºC
(32º a 104ºF)
10 a 95% HR

-20º a 60ºC
(-4º a 140ºF)

0.95 Fija
Temperatura:
máx /mín
Lectura:
DIF.

Pistola
VA-INF200

-50º a 700ºC
(-58º a 1292ºF)

1.5ºC
(2.7ºF) +/-

0.1ºC /ºF

500 m/s, 95%

Medición:
AVG

0.10
/1.00
Ajustable

Alarma:
ÇHAL-LAL.
Almacenamiento de
datos: STO
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TERMÓMETROS
INFRARROJOS

52224-A

52224-C

52225-A
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CARACTERÍSTICA

52224-A

Rango de
temperatura °F

-58 a 932°F
(-50 a 500°C)

52224-C

Rango de
temperatura
termopar

52225-A

52225-B

-60 a 760°C
(-76 a 1400°F)

-60 a 1000°C
(-76 a 1832°F)

-64 a 1400°C
(-83 a 1999°F)

-64 a 1400°C
(-83 a 1999°F)

Campo de visión

12:1

12:1

30:1

50:1

Pantalla

LCD con monitor
iluminado

LCD con monitor
iluminado

LCD con monitor
iluminado

LCD con monitor
iluminado

Indicador de
objetivo

Punto láser
circular

Punto láser
doble

Punto láser

Punto láser
doble

Emisividad

0.95

0.95

0.10
(10E a 1.0 (100E)

0.95

Resolución

0.5°F / 0.5°C

0.1°F / 0.1°C

0.1°F / 0.1°C

0.1°F / 0.1°C

Precisión

· ± 2 ° C (4 ° F)
o ± 2% de la
lectura

±2°C (4°F) o
±2% de lectura

· ±2°C (4°F) o
±2% de lectura

±2°C (4°F) o
±2% de lectura

Tiempo de
respuesta

0.5 segundos

1 segundo

1 segundo

1 segundo

Apagado

Automático

Automático

Automático

Automático

Duración de
batería

180 hrs aprox.

180 hrs aprox.

180 hrs aprox.

180 hrs aprox.

Suministro de
energía

2 AAA baterías
de 1.5 V

2 AAA baterías
de 1.5 V

2 AAA baterías
de 1.5 V

2 AAA baterías
de 1.5 V

Termómetros
Thermometers
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MEDIO AMBIENTE /
TERMOHIGRÓMETRO

DTH10
MODELO

RANGO DE
TEMPERATURA

DTH10

14 ° ~ 122 °F
(-10 ° ~ 50 °C)

DTH880
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RANGO DE
HUMEDAD

EXACTITUD

5 ~ 95% RH

±5 % de 5 a 95
% RH a 25 °C y
±1 °C de -10 a
+45 °C

20% a
99.9% (Sincondensación)

Termómetros
Thermometers

DTH880

RESOLUCIÓN
TEMPERATURA

SENSOR

0.1 °F (0.1 °C)

Sensor de
película
polimérica de
capacitancia
electrónica

RESOLUCIÓN
RH

0.1%

TEMPERATURA
RELATIVA

DURACIÓN DE
LA BATERÍA

BATERÍA

DIMENSIONES

150 hrs.

CR2032
Batería

6.5” x 1.5” x
5” (17.54cm x
4.2cm x 1.6cm)

AAA
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ANEMÓMETRO
LM-8010
ESPECIFICACIONES GENERALES
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Descripción

Termo-anemómetro c/
software p/transmisión de
datos (viento); pantalla dual
almacena 2000 registros

Medición

de aire, higrómetro,
fotómetro y termómetro.

Operación
de
humedad

Máx. 80% hr .

Operación
de
temperatura

0 a 50ºC (32 a 122ºF)

Fuente de
energía

Batería 006P DC 9V
(de trabajo duro) (No incluida)

Peso

160 gr.

Dimensión

156 x 60 x 33
mm (6.14 x 2.36
x 1.29 pulg)

LM-8010

Termómetros
Thermometers
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DATA
LOGGER
El datalogger, o termo-higrómetro,VA-DTL51H digital
es capaz de medir y mostrar la temperatura y la
humedad.
de mano. Los componentes del termo higrómetro
registran la medición a través de un mapeo, al igual
que los cambios en la resistencia eléctrica y muestra
de forma continua las medidas en una unidad de
pantalla.
En otras aplicaciones incluyen estudios ambientales,
distribución de alimentos e instalación de sistemas
de calefacción y refrigeración. Tiene la capacidad de
almacenar 32,000 datos continuos, y protegerlos si
hubiera un corte de energía.
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THL2

VA-DTL51H

MODELO

MARCA

DESCRIPCIÓN

RANGO DE
MEDICIÓN

VA-DTL51H

AVALY

Datalogger de temperatura y
humedad con USB para 32,000
registros

-30°C a 70°C,
10% a 95%RH

THL2

UEI

Datalogger de temperatura
y humedad con USB para
transmisión de datos

-40°C a 70°C
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VOLTAMPERÍMETROS

Un voltamperímetro es un instrumento electrónico
portátil para medir directamente magnitudes eléctricas
activas como corrientes y potenciales (tensiones) o
pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las
medidas pueden realizarse para corriente continua o
alterna y en varios márgenes de medida cada una.

VOLTAMPERÍMETROS

VA-266C
VCD

VA-803M

VCA

ACA

RESISTENCIA

ABERTURA

PROTECCIÓN
RANGO

EXACTITUD

RANGO

EXACTITUD

RANGO

EXACTITUD

VA-266C

200 mV, 2V,
20V, 200V,
2000 V

0.8% +/-

200 V,
750 V

1.0% +/-

20, 200,
1000 A

2.5 +/-

VA-803M
VA-803M

400 mV, 40,
400, 600 V

1.0% +/-

400 mV, 40,
400, 600 V

1.0% +/-

400, 600 A
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CONTINUIDAD

TERMOPAR

MODELO

Voltamperímetros
Clamp-on meters

RANGO

400, 40K,

EXACTITUD
(+/-)

AUDIBLE

TIPO K

+/-1.0%

0 a 750°C
(32 a 1400°F)

+/-0.8%

40°C ~
1000°C

20 M / 2000

Sí

51 mm

Sí

35 mm
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VOLTAMPERÍMETROS

CARACTERÍSTICAS

DL369

DL469

DL479

Sí

Sí

Gancho Desmontable
(Opción gancho CH3)

Sí

Sí

Luz de trabajo

Sí

Sí

Montura
magnética

Sí

Sí

Pantalla de
contraluz

Sí

Sí

Lecturas TRMS
Temperatura
°F (°C)

Medición de
capacitancia

DL369

Medición de
microamperios

Protección de sobrecarga

Detector de voltaje
(sin contacto)

CARACTERÍSTICAS

DL369

Sí

Sí

Retención de datos
mín / máx

Rango auto /
manual

Sí

Pantalla doble.
Lectura simultánea

Ciclo de
trabajo

0.1 a 99.99% +/(0.2 por kHz + 0.1%)

400

Prueba de
continuidad

Diodo: 2.0 < 3.0V
DC 0.25mA

Almacenaje de
puntas de prueba

Sí

Sostén para puntas
de prueba en gancho
corriente

Sí

Medición
de volts
Corriente
Frecuencia /
Ciclo de trabajo

avaly.com.mx

400mV/1000V_DC
4V/750V_AC
400/AC
99.999Hz a
99.99kHz

Voltamperímetros
Clamp-on meters
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DETECTORES DE
FUGAS

AVALY le ofrece una solución segura y precisa en la
detección de fugas de gas refrigerante

DETECTORES
DE FUGA

VA-790B
• Elegante, portátil y fácil de operar.
• Con estuche protector con gancho de fácil manejo.
• Pantalla Diodo Emisor de Luz (LED) que muestra el grado de fuga visual “encendiendo la luz” gradualmente.
• Con 5 niveles de sensibilidad para ajuste de ciclo en “tiempo real”.
• Con teclados táctiles que hacen la operación más sencilla.
• Indicador de voltaje de batería con pantalla tricolor.
• Detecta todo tipo de refrigerantes halogenados.
respuesta rápida.
• Se auto-calibra después de encender: el detector de fuga automáticamente detecta e ignora la concentración de
refrigerantes en el ambiente.

MODELO

MARCA

VA-790B

AVALY

56100

MASTERCOOL

56200

MASTERCOOL

DESCRIPCIÓN
sensibilidad y 6 de deteción. Auto calibrado
3 Niv. De sensibilidad y 5 de detección
sensibilidad y 15 de detencción

VA-790B

avaly.com.mx

Detectores de fuga
Leak detector
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DETECTOR DE FUGA
(KIT y ACCESORIOS)

53580

53515

La solución de tintura para la detección de fugas UV es
un compuesto novedoso y ópticamente sensible, que
se mezcla con el refrigerante y es biodegradable, sin
ocasionar daño alguno al devanado de los compresores.

• La lámpara 53515 de Mastercool cuenta con una

Es invisible al ojo humano, bajo condiciones normales,
es solamente visible, usando luz UV (ultravioleta)
especial para este uso.

cual permite enviar fácilmente un resplandor brillante
• Cómoda estructura ergonómica con fácil acceso al
botón de encendido y apagado.
• Esta lámpara incluye gafas con protección UV y 2
pilas CR2(3.0V); patente número 6,647,761.

con inyector de tinta de 1 oz. (30 ml) (10 aplicaciones).
• Manguera lateral baja con conexión para 134a,
adaptador R-12, 10 etiquetas de información y gafas
de seguridad para protección de la intensidad UV.

53580
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Detector de fugas
Leak detector

53515
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DETECTOR DE FUGA
(KIT y ACCESORIOS)

92708
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92699

MODELO

DESCRIPCIÓN

53123-A

Inyector de aceite (sin tinte) con adaptador de
válvula de cierre automático.

53615

Escudo maestro de fugas HVAC.Hasta 1.5 toneladas.
Lata de 1 oz del sellador Master Leak Shield HVAC con
tinte para usar en sistemas de hasta 1,5 toneladas

53660

Escudo maestro de fugas HVAC 1.5 a 6 toneladas / Lata
de 3 oz del sellador de HVAC Master Leak Shield con
colorante para uso en sistemas de 1.5 a 6 toneladas

92699

Tinte universal estándar - Seis
paquetes de 1/4 oz (6 piezas)

92708

Tinte universal estándar. Botella
de 8 oz. 32 aplicaciones

Detector de fugas
Leak detector
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PRODUCTOS
ELECTRÓNICOS

Los productos electrónicos AVALY son fabricados
asegurando calidad y un óptimo desempeño

CAPACITORES
Los capacitores AVALY tienen la función de almacenar energía eléctrica, ésta queda almacenada o acumulada
energía cuando existe una demanda de energía en la parte del circuito donde esté conectado.
Son elementos lineales y pasivos basándose en fenómenos relacionados a los campos eléctricos; las placas
sometidas a un diferencial de potencial adquieren una determinada carga eléctrica (positiva en una de ellas y
negativa en la otra), siendo nula la variación de carga total. La carga que almacena este modelo se representa
porque es directamente proporcional a la tensión aplicada entre las placas por una constante que indica la
capacidad de almacenar energía.

MODELO

CAPACITANCIA

VA-RC09

0.9 MF

VA-RC100

10 MF

VA-RC120

12 MF

VA-RC140

14 MF

VA-RC15

1.5 MF

VA-RC150

15 MF

VA-RC20

2 MF

VA-RC25

2.5 MF

VA-RC30

3 MF

VA-RC35

3.5 MF

VA-RC40

4 MF

VA-RC50

5 MF

VA-RC60

6 MF

avaly.com.mx

VOLTAJE

FRECUENCIA

VA-RC120

450V

50/60HZ

VA-RC20

VA-RC60

Productos electrónicos
Electronic products
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CONTACTORES
Los contactores magnéticos AVALY son dispositivos electromecánicos los cuales tienen la capacidad de establecer
y cortar la corriente eléctrica de un receptor, ya sea en un circuito de potencia o de mando con la posibilidad de ser
accionados a distancia por un electroimán con forma de bobina que genera un campo magnético.
Están compuestos de una carcasa que contiene el contactor como tal, una bobina con capacidad de 50/60 Hz, un
retorno.

VA-30FLA2P-24
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VA-30FLA3P-24

VA- 40FLA2P-208/240

VA-40FLA2P-24

MODELO

AMPERAJE

POLOS AC/DC
50/60 HZ

BOBINA (VOLTS)

VA-30FLA2P-24

30

2

24

VA-30FLA3P-24

30

3

24

VA- 40FLA2P-208/240

40

2

208/240

VA-40FLA2P-24

40

2

24

Productos electrónicos
Electronic products
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KIT DE
ARRANQUE
El kit de arranque para equipos de aire acondicionado de 1 a 10 HP, aumenta el torque del compresor según
modelo 300% y 500%.
Tiene dos cables de fácil instalación, siendo de los más económicos en el mercado.

SPP5
Esta pieza puede utilizarse en todas las unidades de
aire acondicionado PSC monofásicas de 115 hasta
288V; desde 4,000 hasta 120,000 BTU (1/2 a 10 HP).

avaly.com.mx

SPP6
Esta pieza puede utilizarse en todas las unidades de
aire acondicionado PSC monofásicas de 115 hasta
288V; desde 4,000 hasta 120,000 BTU (1/2 a 10 HP).

Productos electrónicos
Electronic products
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RELEVADORES

ICG1
• Fácil de instalar.
• Un sólo tamaño para todos los compresores desde
1/12 hasta 1/2 HP.
• Este adaptador de estado sólido puede reemplazar
cualquier tipo de relay.

VA-PROD10
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ICG1

MODELO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

ICG1

Relay universal edo. sólido,
(relevador térmico)

P/Compresores desde
1/12HP hasta 1/2 HP

VA-PROD10

Relay y protector
universal

P/Compresores desde 1/12
hasta 1/2 HP

Productos electrónicos
Electronic products
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RETARDADOR
DE DESHIELO

VA-A1401ADO

avaly.com.mx

VA-B1401FO

MODELO

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

VA-A1401ADO

Retardador de deshielo

Frecuencia 6 hr,
Tiempo 21 Min.

VA-B1401FO

Retardador de deshielo

Frecuencia 8 hr,
Tiempo 20 Min.

Productos electrónicos
Electronic products
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RETARDADOR
DE TIEMPO

VA-TD69
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VA-TD73

MODELO

RANGO DE
PRECISIÓN

VOLTAJE DE
ENTRADA

CORRIENTE
MÁX

PICOS DE
CORRIENTE

CARGA MÍNIMA
DE CORRIENTE

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

VA-TD69

3 segundos
a 10 minutos

19 V a 288 V c.a. 50
Hz / 60 Hz o 24 V c.c.

1A

de 10 a máx.

40 mA

-18°C a 71°C
(0°F a 160°F)

VA-TD73

3 segundos
a 10 minutos

19 V a 288 V c.a. 50
Hz / 60 Hz o 24 V c.c.

1A

de 10 a máx.

40 mA

-18ºC a 71 ºC
(0ºF a 160 ºF)

Productos electrónicos
Electronic products
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refrigerante que regresa al radiador dependiendo de la
temperatura del motor.

TERMOSTATOS

Un termostato es el componente de un sistema de control
simple que abre o cierra un circuito eléctrico en función
de la temperatura. Su versión más simple consiste en una
lámina bimetálica como la que utilizan los equipos de aire
acondicionado para apagar o encender el compresor.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en los motores de

TERMOSTATOS
COMERCIALES
Los termostatos universales AVALY son dispositivos que permiten controlar los sistemas de calefacción y
refrigeración para mantener una temperatura determinada dentro de ciertos rangos. El termostato puede mantener
la temperatura baja o alta dependiendo del nivel deseado. Este tipo de dispositivo utiliza mecanismos físicos para
medir la temperatura del aire, activar los procesos que van a encenderla y apagar el sistema.
En este se efectúan diversos sensores tecnológicos, desde tiras bimetálicas, bolitas de cera, bulbos y tubos de aire.
Estos sensores reaccionan de acuerdo con los cambios en la temperatura y mediante expansión o contracción,
activan los interruptores para subir o bajar la temperatura. Para uso en vitrina, aire acondcionado y sistemas de
recuperación.

VA-UT72

VA-030S
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MODELO

RANGO

CAPILAR

DIFERENCIAL

VOLTAJE

CONEXIONES
ELÉCTRICAS

VA-030S

-30 a 30°C

1.50 m

2° a 10°C

250V
50/60Hz

1P2T

VA-UT72

-30 a 30°C

1.50 m

Fijo

250V
50/60Hz

1P2T

Termostatos
Thermostats
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TERMOSTATOS
PRE-AJUSTADOS

VA-ML45
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VA-ML55

VA-ML60

MODELO

ABRE

CIERRA

CLIP PARA
TUBERÍA

VA-ML45

45°F

25°F

7/8” O. D

VA-ML55

55°F

35°F

7/8” O. D

VA-ML60

60°F

40°F

7/8” O. D

VA-ML70

70°F

50°F

7/8” O. D

VA-ML70

Termostatos
Thermostats
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TERMOSTATOS PARA
REFRIGERADOR Y CONGELADOR
El termostato comercial con apertura AVALY es un dispositivo que permite controlar los sistemas de calefacción y
refrigeración para mantener una temperatura determinada dentro de ciertos rangos.
El termostato puede mantener la temperatura baja o alta dependiendo del nivel deseado. Además que este tipo
de dispositivo utiliza mecanismos físicos, para medir la temperatura del aire como activar los procesos que van a
encenderla y apagar el sistema.
Este termostato es para refrigeradores compactos lo que permite sacar el mayor rendimiento del dispositivo y para
congeladores.

VA-K50P1125001

VA-K50P1126001

MODELO
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Termostatos
Thermostats

VA-K50P1127001

COLD OUT

COLD IN

VA-K50P1125001

-18°C

VA-K50P1126001

-24.5°C

VA-K50P1127001
VA-K50P6063001

VA-K50P6063001

WARM IN

CAPILAR

-9.5°C

8.5°C

1200 mm

-18°C

-9.5°C

1200 mm

1.5°C

5°C

-12.5°C

1200 mm

-8°C

3°C

8°C

1200 mm
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CONTROLADOR
DE TEMPERATURA
El controlador de temperatura AVALY es un dispositivo digital que permite controlar los sistemas de calefacción y
refrigeración para mantener una temperatura determinada dentro de ciertos rangos. Este tipo de dispositivo utiliza
mecanismos digitales, para medir la temperatura del aire como activar los procesos que van a encenderla y apagar
el sistema.
Contiene sensores que reaccionan de acuerdo con los cambios en la temperatura y mediante expansión o
contracción, activan los interruptores para subir o bajar la temperatura. El modelo VA-DK300 mantiene un rango
de medición de -45.5°C a -120°C y rango de control de temperatura de -45.5°C – 110°C, con una fuente de energía
12v ac/dc.

CARACTERÍSTICAS

VA-DK300

Rango de medición
de temperatura

-45.5 – 120°C

Rango de control de
temperatura

-45.5 – 110°C

Fuente de energía

12V AC/DC

Capacidad relay
compresor

8A/ 220VAC

Capacidad relay
ventilación

8A/ 220VAC

Capacidad relay
desescarche

8A/ 220VAC
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VA-DK300

Termostatos
Thermostats
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GUARDA
TERMOSTATO
Los guardatermostatos AVALY son protectores universales para termostatos, que los cubren y protegen de

Cada modelo se proporciona con una llave y se puede montar vertical u horizontalmente, según las necesidades
del técnico. Contiene 2 bases: un marco para cuando ya se encuentra montado el termostato y una base sólida
que sirve como una guía para el montaje de termostato, cuando no se tiene instalado.

VA-BTG-RK

VA-BTG-K
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Termostatos
Thermostats

MODELO

DESCRIPCIÓN

VA-BTG-K

Plástico transparente.
Base Sólida 5¼” alto, 45/8” ancho, 3” fondo.
Base anillo 5¼” alto, 45/8” ancho, 3¼” fondo

VA-BTG-RK

Plástico transparente.
Base sólida 63/8” alto, 3½” ancho, 3” fondo.
Base anillo 6 3/8” alto, 3½” ancho, 3¼” fondo
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FILTROS
DESHIDRATADORES

los sistemas de refrigeración es la mejor manera de
proteger la válvula de termo-expansión, el tubo capilar y
el compresor de contaminantes en el sistema.

FILTROS DESHIDRATADORES
DOMÉSTICOS
• Filtros deshidratadores de cobre domésticos y
comerciales con deshidratante molecular MOLSIVXH9
de alta capacidad de retención de humedad.
• Compatibles con refrigerantes CFC, HCF y HFC así
como con lubricantes POE, PAG y AB. Aplicaciones
en línea de líquido, equipos originales y reemplazo
en campo en cualquier equipo y marca doméstica,
comercial y aire acondicionado.

VA-CL25

VA-CL10

VA-254

VA-104

• Tubo de cobre de alta calidad y resistencia. Filtro
interior tipo capuchón, garantiza una mayor área de
de 100 mallas por pulgada.
•Contenido de humedad por debajo de 0.1%.

DESCRIPCIÓN
MODELO
ENTRADA
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VA-104

10 gr

VA-2104

10 gr

SALIDA

CAPACIDAD RECOMENDADA
VOLUMEN
DESEC.

CAPACIDAD

R-134a

R-22

CAPACIDAD DE RETENCIÓN EN
GOTAS DE AGUA 24°C (75°F)

BTU/hr

Ton

BTU/hr

Ton

R-134a

R-22

Capilar

hasta 1/4 HP

4000

1/3

6000

1/2

31

34.5

1/4 (2)

Capilar

hasta 1/4 HP

4000

1/3

6000

1/2

31

34.5

1 1/4

81.5

86.3

1/2

31

34.5

1 1/4

81.5

86.3

1/4

VA-254

25 gr

1/4

Capilar

hasta 3/4 HP

9000

3/4

VA-CL10

10 gr

1/4 (1)

Capilar

hasta 1/4 HP

4000

1/3

VA-CL25

25 gr

1/4 (1)

Capilar

hasta 3/4 HP

9000

3/4

Filtros deshidratadores
Filter dries

6000
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FILTROS DESHIDRATADORES
COMERCIALES
• Compatibles con refrigerantes CFC, HCF y HFC así
como con lubricantes POE, PAG y AB.
• Para aplicaciones en los equipos de refrigeración
comercial, congeladores, enfriadores, vitrinas de
autoservicio, etc. Mezcla desecante exclusiva con
que cualquiera en el mercado.
• Deshidratados en hornos de vacío y calor para
garantizar 0.1% de humedad residual.
• Recubrimiento anticorrosivo.

MODELO

DESCRIPCIÓN
ENTRADA

SALIDA

VOLUMEN
DESEC.Vuk

CAPACIDAD

VA-22AI

1/4” Soldar

Capilar

23 gr

1/12 a 1/2 HP

VA-22DAI

1/4” Soldar

Capilar

23 gr

1/12 a 1/2 HP

VA-22T

1/4” Flare

1/4” Flare

23 gr

1/12 a 1/2 HP

VA-50T

1/4” Flare

1/4” Flare

23 gr

1/12 a 1/2 HP
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VA-22AI

VA-22DAI

VA-50T

VA-22T

Filtros deshidratadores
Filter driers
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VÁLVULAS

Las vávulas AVALY son fabricadas asegurando calidad y
un óptimo desempeño.

VÁLVULA
CHECK

VA-GCV-014
La válvula check AVALY (VA-GCV-014)

permite el paso a lo que hace que la válvula se abra, después, el mismo disco, comienza a cerrar la válvula

VA-GCV-014
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Válvulas
Valves
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VÁLVULA DE
ACCESO

VA-PVH
Válvula de acceso, de cobre, tipo pivote con tapón de latón que sirve como herramienta para quitar y poner
pivotes. ¼” OD, extensión de soldar 8 cm.
Pueden instalarse en cualquier posición: tanto en la línea de líquido como en la línea de succión para una carga
rápida, revisar presiones, realizar una purga o pruebas en el sistema y en la recuperación de refrigerantes. La
válvula AVALY VA-PVH es compatible con refrigerantes CFC, HFC y HCF, y lubricantes POE, PAG y AB. Viene
en presentación de 10, 50 y 500 piezas. Una sola válvula sirve para varias recargas.

VA-PVH

102

Válvulas
Valves
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VÁLVULA
PERFORADORA

VA-QTM1
Válvula perforadora con aguja de precisión, diseñada para funcionar con medidas 1/4”, 5/16” y 3/8” O.D.; utilizada
para recargar gas refrigerante.
Esta válvula está compuesta por varios tornillos y una llave Allen. Esta llave Allen ayuda a realizar la perforación
por donde se recargará el gas al conectar la manguera.
Una vez terminado este proceso la válvula se cierra con la misma llave Allen, dejando el tubo de cobre totalmente
sellado. Justo por esto es que este método de recarga de gas refrigerante es de un solo uso.

VA-QTM1
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Válvulas
Valves
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VÁLVULA
DE BOLA

90430
La válvula de bola giratoria MASTERCOOL (90430) es para cualquier refrigerante alternativo. Su presentación,
permite funcionar de manera correcta con bombas de vacío, colectores y tanques de recuperación.
Estas válvulas están diseñadas y fabricadas del mejor material para cumplir con los estrictos estándares de la
industria, además que permite tener un acoplamiento rápido a la válvula de servicio, evita perdida de refrigerante
al desconectar y ajustable a cualquier lado.

90430

104

Válvulas
Valves
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VÁLVULA PARA
ENFRIADOR
Práctica válvula de plástico tipo cola de pato que

Antes de cambiar la válvula asegurarse que el depósito
de agua esté vacío, la cuerda sea tipo hembra de ¾” y
el tapón de goma selle perfectamente.
VA-MABE

temperatura ambiente del agua la cual, normalmente,
oscila entre los 10 y los 32 ºC.

VA-MABEA

temperatura fría del agua (10 °C).
VA-MABER

temperatura caliente del agua (90 ºC).

avaly.com.mx

Válvulas
Valves
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MOTORES

Ideal para usos generales en refrigeración, ventilación,
extracción de aire y aplicaciones donde se requiera
baja potencia a bajo costo, unidades condensadoras y
difusores

MOTOR DE POLO
SOMBREADO (FRACCIONARIO)
CARACTERÍSTICAS
• Micromotor de polo sombreado.
• Totalmente cerrado.
• 127V / 60Hz, 1550 RPM.
• Aislamiento
• Rango de operación: -30 a 50ºC.
• Intercambiabilidad total de montaje con otras marcas.
• Operación silenciosa.
• Tapas de fundición de aluminio.

VA-140-18W

VENTAJAS
• Bajo consumo de energía: 1/40 a 1.00A y 1/70 a
0.60A
• Múltiples alternativas de montaje.
• 6 barrenos roscados en tapa posterior.
• 4 barrenos roscados en tapa frontal.
• Base de montaje en el estato.

avaly.com.mx

VA-170-10W

MODELO

POTENCIA (W)

POTENCIA
(HP)

VOLTS

AMPS

HZ

VA-140-18W

18

1/40

127

1

VA-170-10W

10

1/70

127

0.6

DIMENSIONES (mm)
A

B

C

D

60

94

80

30

14+- 2

60

83+- 3

69

19

14+- 2

Motores
Motors
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DIAGRAMA DE
ESPECIFICACIONES
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Motores
Motors
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MOTOR
ACORAZADO

VA-1081-6WCW

CARACTERÍSTICAS
Referencia
industrial

avaly.com.mx

VA-10816WCW
5311

VA-10919WCW
5411

Watts

6W

9W

Rotación

DER-CW (CWLE)

DER-CW (CWLE)
115

Volts

115

Amperes

0.5

0.8

Material

Hierro fundido

Hierro fundido

Motores
Motors
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MOTOR
UNIVERSAL
Los motores AVALY son dispositivos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la
acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas.
El modelo VA-670
para usos en ventilación de refrigeración y aplicaciones donde se requiera potencia.
Sus 110/120v, 50/60 hz y 0.45 amperes, lo ayudan a optimizar su uso, durante la práctica.

VA-670
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Motores
Motors

MODELO

VOLTS

AMP

RPM

ROTACIÓN

TAMAÑO
DE FLECHA

VA-670

110/120 50/60 Hz

0,45

3000

Reversible

3/16” x 1 1/4”

avaly.com.mx

MOTOR
VENTILADOR
El modelo VA-12038HSL1 es ideal para ventilación de refrigeración y aplicaciones donde se requiera una baja
potencia y sobre todo a un bajo costo.
Este motor esta fabricado de hierro fundido con cobre que permite darle potencia y resistencia durante su uso;
refrigerante.
Optimiza su uso durante la práctica pues cuenta con 22/20 watts, 110/120 VAC y 0.28 amperes.

VA-12038HSL1

MODELO

RODAMIENTO

VOLTS

Hz

AMPERES

WATTS

RPM

VA-12038HSL1

Chumacera
Embalada

110/120V, AC

60

0.28

22/20

2700 / 3100

avaly.com.mx

FLUJO DE AIRE
(CFM)

FLUJO DE
AIRE (m3/min)

RUIDO
dBA

2.3 / 3.0

44 / 48

PRESIÓN ESTÁTICA
(inch-H2O)

RESISTENCIA
AISLAMIENTO

TAMAÑO
120 x 120
x 38 mm

Motores
Motors
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EXTRACTORES DE AIRE
DE PARED / VENTANA
El extractor de pared/ventana AVALY es un pequeño dispositivo de ventilación que puede instalarse en la pared o
en la ventana y puede utilizarse para ventilar, extraer y desecar.
Producto de primera clase para la vida moderna, el extractor de pared/ventana es aplicable en casas, tiendas,
hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento, etc.

112

Motores
Motors
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EXTRACTORES DE AIRE
DE PARED / VENTANA

VA-100E

MODELO

MEDIDA

TAMAÑO

mm

inches

VA-100E

100

4”

VA-125E

125

VA-150E

100

avaly.com.mx

VA-125E

VOLTAJE
V

FRECUENCIA

AMPERAJE

PODER

VA-150E

REVOLUCIONES

FLUJO DE AIRE

PRESIÓN DEL AIRE

RUIDO

Pa

dB(A)

GARANTÍA

Hz

Amps

W

rpm

m3/h

110-120

60

0.072

12

2400

95

36

34

2 años

5”

110-120

60

0.110

16

2200

150

45

34

2 años

6”

110-120

60

0.138

18

2000

250

60

35

2 años

Motores
Motors
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PARTES Y ACCESORIOS
PARA MINI-SPLIT

CONTROL REMOTO
PARA MINI-SPLIT

VA-AC1000G
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VA-CR1000U

VA-CR6000U

VA-CS1028

MODELO

NUMERO
DE MARCAS

CÓDIGOS

DESCRIPCIÓN

VA-AC1000G

Más de 100

1000

Control remoto universal para
aire acondicionado, color gris

VA-CR1000U

Más de 101

1000

Control remoto universal
para aire acondicionado

VA-CR6000U

Más de 103

6000

VA-CS1028

Más de 104

1028

Control remoto universal
para aire acondicionado
Control remoto universal para
minisplit con sensor de movimiento
(PIR)

Accesorios para mini-split
Mini-split’s supplies
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TARJETAS UNIVERSALES
PARA MINI-SPLIT
Las tarjetas universales para minisplit de AVALY son
de fácil uso, ya que puede ser operado a través de un
control portátil en 5 modalidades de operación: auto,
frío, calor, humedad y seco.
Su rendimiento puede ser en 3 velocidades (alto, medio
y bajo), además de tener un control preciso y estable;
su voltaje de trabajo es de 110V y 220V; las tarjetas
universales AVALY son la mejor herramienta para
reemplazar cualquier tarjeta dañada y compatible para
cualquier tipo de marca.

VA-TJ03A
MODELO

CARACTERÍSTICAS

VA-TJ03A

5 Modos de uso
(Auto, frío, calor, humedad, seco).
3 velocidades (Alto, medio, bajo).
Control de temperatura preciso y estable.

VA-TJ10A

VA-TJ10A

116

Accesorios para mini-split
Mini-split’s supplies

VA-TJ08PGC

VA-TJ08PGC

5 Modos de uso
(Auto, frío, calor, humedad, seco).
3 velocidades (Alto, medio, bajo).
Control de temperatura preciso y estable.
Display digital.
Función de reinicio auntomático.
5 Modos de uso
(Auto, frío, calor, humedad, seco).
Control de temperatura preciso y estable.
Función sleep.
Previene viento frío en modo de
calentamiento.
Descarche automático.
Fácil de operar.
Display digital.

avaly.com.mx
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SOPORTE PARA
MINI-SPLIT
Los soportes de aire acondicionado AVALY son de acero galvanizado. Su base metálica soporta condensadores
minisplit sin nivel y, gracias a su diseño en tornillería, facilita su instalación de forma segura.

VA-BRA9-12

VA-BRA18-24

Peso máximo de soporte: 120 kg.
Este soporte resiste equipos que oscilan entre los
9,000 y 12,000 BTU´s según el tamaño del minisplit.
Medidas: 420 x 365 x 1.5 mm
Incluye tornillería.

Peso máximo de soporte: 200 kg.
Este soporte resiste equipos que oscilan entre los
18,000 y 24,000 BTU´s según el tamaño del minisplit.
Medidas: 550 x 450 x 2.0 mm
Incluye tornillería.

VA-BRA9-12

avaly.com.mx

VA-BRA18-24

Accesorios para mini-split
Mini-split’s supplies
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BASE PARA
MINI-SPLIT

VA-SUP9-24
La base de piso para condensadora AVALY (VA-SUP9-24) está fabricada con materiales de la mejor calidad que
cumplen con los estrictos estándares de la industria.
Su base metálica soporta condensadores de minisplit sin nivel y, gracias a su diseño en tornillería, facilita su
instalación de forma segura.
Este soporte resiste equipos que oscilan entre los 9,000 y 24,000 BTU´s.
Medidas: 80 mm x 100 mm x 500 mm.
Espesor: 2 mm.
Incluye tornillería.

VA-SUP9-24
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PROTECTORES PARA
MINIS-PLIT

VA-MINI9-12

VA-MINI18-24

El protector para servicio y mantenimiento de minisplit
VA-MINI9-12 está fabricado en tela impermeable de
alta calidad, con elástico al frente y atrás, está diseñado
para ser adaptable en equipos que oscilan entre los 70
y 100 cm y con capacidad de 9,000 a 12,000 BTU’S.

Está diseñado para ser adaptable en equipos que
oscilan entre los 100 y 130 cm y con capacidad de
18,000 a 24,000 BTU’S.

Su vida útil corresponde a la realización de entre 80 y
100 servicios y el kit incluye 1 protector para limpieza, 2
placas de soporte, 1 manguera de desagüe y 1 cortina
a prueba de agua.

VA-MINI9-12
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Su vida útil corresponde a la realización de entre 80 y
100 servicios y el kit incluye 1 protector para limpieza, 2
placas de soporte, 1 manguera de desagüe y 1 cortina
a prueba de agua.

VA-MINI18-24

Accesorios para mini-split
Mini-split’s supplies
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ADAPTADORES Y
CONEXIONES

ADAPTADORES

90411

VA-A14516

MODELO

MARCA

DESCRIPCIÓN

VA-A14516

AVALY

Adaptador recto de latón
convierte 1/4” SAE macho x
5/16” hembra

VA-AD84

AVALY

Válvulas de retención (a adaptadores).
1/4” SAE macho x 1/2” ACME
hembra

90411

MASTERCOOL

Manguera 1/4” SAE macho a 5/16” SAE
hembra. Conector giratorio p/refrigerante
R-410A

90430

MASTERCOOL

Válvula de bola con cuerda giratoria sin
manguera.1/4” x 1/4” SAE
hembra - macho.
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90430

VA-AD84

Adaptadores y conexiones
Adapters and connections
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CONEXIONES,
TAPONES Y UNIDOR

VA-U04
VA-N04

VA-N08

VA-N05

VA-N06

VA-N10

VA-N12

MODELO

123

VA-CN04

PRODUCTO

VA-P04
MEDIDA

VA-N04

Tuerca forjada 1/4”

1/4”

VA-N05

Tuerca forjada 5/16”

5/16”

VA-N06

Tuerca forjada 3/8”

3/8”

VA-N08

Tuerca forjada 1/2”

1/2”

VA-N10

Tuerca forjada 5/8”

5/8”

VA-N12

Tuerca forjada 3/4”

3/4”

VA-CN04

Tapón hembra 1/4”

1/4” Hembra

VA-P04

Tapón macho1/4”

1/4” Macho

VA-U04

Unidor 1/4” x 1/4”

Adaptadores y conexiones
Adapters and connections

El modelo VA-U04 de
AVALY es un unidor que
funciona para el uso
en las conexiones de
refrigeración.

VA-U04
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LÁMPARAS

LÁMPARA
PORTÁTIL

VA-LAMP5W
Lámpara / linterna LED de 5 W y tensión de alimentación de 4.5 V c.c., soporta temperaturas de hasta -30ºC; con
botón de encendido en la parte superior permite acceder a sus 3 modalidades, presionando una vez para acceder
a la linterna, presionando una segunda vez para acceder a la lámpara y presionando una tercera vez para acceder
al modo luz roja intermitente.
Funciona con 3 baterías AA no incluidas.

VA-LAMP5W
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MODELO

DIMENSIONES

CONSUMO
DE POTENCIA

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

RANGO DE TEMPERATURA
SOPORTADA

VA-LAMP5W

2.5 cm de diámetro x
19 cm; peso: 130 g

5 watts

“4.5 V c.c.
(3 baterías AA de
1.5 V c.c. C/U)”

de -30ºC a 60ºC

Lámparas
Lamps
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AISLANTES

CINTA
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MODELO

DESCRIPCIÓN

VA-K501

Cinta aislante foam
(Doble cara). 9.14 M

VCT1

Cinta aislante cork.
9.14 M

VA-MOM48

Cinta momia de PVC sin
adhesivo, con protección UV.
0.18mm de espesor, 48mm de
ancho X 30m de largo

VA-MOM48-15

Cinta momia de PVC sin
adhesivo, con protección UV.
0.18mm de espesor, 48mm de
ancho x 15m de largo

VA-ALU50-45

Cinta de aluminio con
adhesivo de 2”, 45m

VA-ALUH75-50

Cinta de aluminio con hilo y
adhesivo 3”, 50m

Aislantes
Non-conducting

VA-MOM48

VA-ALU50-45
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CINTA

VA-K501

VCT1

• Excelente conductividad térmica.
• 1/8” x 2” x 30 ft. (9.14 m) rollo.
• Para tuberías calientes o frías.
• Elimina la condensación y el chorreo.
• De fácil aplicación
• Rollos fáciles de usar.
• Se adhiere fácilmente a todos los metales.
• No se seca o agrieta

• Para tuberías calientes o frías.
• Elimina la condensación y el goteo de las tuberías.
•Se adhiere fácilmente a todos los metales.
• Rollo fácil de usar.
• No se seca o agrieta.
• 1/8” x 2” x 30 ft (9.14 m) rollo.
• Evita la oxidación.

VA-K501

VCT1
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Aislantes
Non-conducting
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CORTINA

VA-C200X91H
Cortina hawaiana de PVC reforzada con hilo de nylon, de 2 mm de espesor X 200 mm de ancho X 91.44 m de

VA-C200X91H

129

Aislantes
Non-conducting
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AISLANTES
DE TUBO
MODELO

DESCRIPCIÓN

09-10EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
3/8” x 3/8” (95)

09-12EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
3/8” x 1/2”

09-15EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
3/8” x 5/8”

09-22EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
3/8” x 7/8”

09-28EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
3/8” x 1-1/8” (40)

09-35EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
3/8” x 1-3/8” (30)

09-42EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
3/8” x 1-5/8” (25)

13-10EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 3/8” (65)

13-12EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 1/2” (60)

13-15EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 5/8”

13-18EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 3/4” (45)

13-22EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 7/8”

13-28EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 1-1/8”

13-35EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 1-3/8” (24)

13-42EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 1-5/8” (19)

13-54EUR0

Aislamiento para tubo. Tramo 2.00m,
1/2” x 2-1/8” (15)
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Aislantes
Non-conducting
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CINTA

VA-K501

VCT1

• Excelente conductividad térmica.
• 1/8” x 2” x 30 ft. (9.14 m) rollo.
• Para tuberías calientes o frías.
• Elimina la condensación y el chorreo.
• De fácil aplicación
• Rollos fáciles de usar.
• Se adhiere fácilmente a todos los metales.
• No se seca o agrieta

• Para tuberías calientes o frías.
• Elimina la condensación y el goteo de las tuberías.
•Se adhiere fácilmente a todos los metales.
• Rollo fácil de usar.
• No se seca o agrieta.
• 1/8” x 2” x 30 ft (9.14 m) rollo.
• Evita la oxidación.

VA-K501

VCT1
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Aislantes
Non-conducting
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CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

134

Producto
Producto yy su
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English
English description
description
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MANIFOLDS
DE SERVICIO
El manifold de servicio sirve para medir la presión del gas refrigerante en
un compresor.
Los manómetros del manifold de AYCON cuentan con una escala de
presión de 800 Psi, un mecanismo anti-vibración y pueden calibrarse;
también poseen varias escalas que permiten leer las temperaturas de
saturación (en ºC) de distintos refrigerantes a una presión determinada.
Independientemente de la escala del refrigerante, este manifold puede ser
utilizado para los siguientes gases: R134a, R404A, R407C, R22 y R410A.
Este manifold es un conjunto de manómetros de servicio de cuerpo de
latón forjado con porta mangueras en metal, válvulas de acción rápida tipo
pistón para abrir o cerrar, asientos y empaques de Nylon, y manijas de
plástico. Incluyen protectores.

MODELO

CUERPO

MIRILLA

MANÓMETROS
2.5” ALTA Y BAJA
R134A, R404A,
R407C, R22, R507A

AY-560GHMM

AY-572GHME
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PROTECTORES
MANÓMETROS

60” 600 PSI
72” 600 PSI

AY-572GHMM

AY-560GHME

MANGUERAS

(3 piezas; roja, amarilla,azul)

36” 600 PSI

AY-536GHMM

AY-536GHME

COPLES
RÁPIDOS

AY-560GHME

Recto

Sí

36” 800 PSI
R410A, R404A,
R22, R507A

Sí

60” 800 PSI
72” 800 PSI

Manifolds de servicio
Service manifolds
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PROTECTORES

AY-GP25JGO
JUEGO DE PROTECTORES DE GOMA
PARA MANÓMETRO AZUL/ROJO DE 2.5”

AY-GP25JGO

135
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Protectores
Protectors
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BOMBA
DE VACÍO
Las bombas de vacío AYCON comparadas con otras de la misma gama y características, utilizan un 13% menos
de aceite, lo cual representa un ahorro en el costo de mantenimiento de la bomba; sus materiales son resistentes,
haciéndolas aptas para un uso rudo. Todas las bombas de vacío AYCON tienen un precio muy accesible, cuentan
con un año de garantía y el respaldo de la marca AVALY.
Estan diseñadas para uso en refrigeración y aire acondicionado con un rendimiento estándar. Su diseño compacto
permite transportarlas fácilmente. Son bombas silenciosas que remueven la humedad mientras su capacidad de
bombeo reduce el tiempo de evacuación.
La manija de sujeción, por la calidad de sus materiales, permanece fría al contacto en todo momento; nuestras
bombas cuentan con un puerto de llenado para aceite en la conexión de expulsión; por sus patas de goma no
generan vibración y cuentan con un protector térmico de 10 A / 130 ºC.

AY-181
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AY-182

AY-301

Bombas de vacío
Vacuum pumps
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BOMBA
DE VACÍO

AY-302

MODELO ETAPAS VOLTAJE
AY-181
AY-301

1

AY-501
AY-182

110 V ~ 60 Hz

AY-302
AY-502

2

AY-501

FLUJO

DESPLAZAMIENTO DE AIRE
LIBRE L/min

1.8 CFM

50 L/min

3 CFM

84 L/min

5 CFM

142 L/min

1.8 CFM

50 L/min

3 CFM

84 L/min

5 CFM

142 L/min

VACIO MAXIMO
MAXIMO VACIO
-PA

(Micrones)

5

AY-502

VACIO
MAXIMO
-mbar
0.5

CAPACIDAD
MOTOR CONEXIÓN
DE ACEITE
1/4 HP

320 ml

1/4 HP

300 ml

1/3 HP

3X10-1

150

0.003

180 ml

1/3 HP

280 ml

1/2 HP

350 ml

7 CFM

198 L/min

3X10

3/4 HP

AY-902

9 CFM

254 L/min

3X10-1

1 HP
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350 ml

1/4 HP

AY-702

Bombas de vacío
Vacuum pumps

1/4” Flare

1/4” y 3/8”
Flare

700 ml
600 ml

DIMENSIONES
(mm)

275 x 122
x 220
280 x 122
x 220
275 x 122
x 220
320 x 138
x 240
380 x 145
x 250
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PESO
NETO
(kg)
5.3
5.5
6.8
6
7
11.8
16.5
17

CORTADORES
DE TUBO
Los cortadores de tubo AYCON son diseñados para diferentes aplicaciones dependiendo del material que se va a
cortar (cobre y aluminio), pueden ser usados para el corte de diferentes piezas de una tubería. Están fabricados
con aleación de acero de alta calidad y maquinado de precisión, que se combinan para ofrecer al técnico de
servicio una herramienta de calidad.
Sus discos de corte son más delgados que los hechos de acero al carbón o acero de menor calidad y cuentan con
refacción incluido en algunos modelos, tamaño pequeño y grande según su necesidad.

AY-127
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AY-174
MODELO

CAPACIDAD

AY-274

Medidas de 1/8” a 1-1/8”

AY-127

Medidas de 1/8” a 5/8”

AY-174

Medidas de 3/8” a 1-1/8”

AY-274

Cortadores de tubo
Tube cutters
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DOBLADORES
DE TUBO
Los dobladores de tubo AYCON buscan dar forma a piezas metálicas y el proceso va a depender del grosor,
diámetro del objeto y del material con el que este hecho. Nuestras unidades se controlan por medio de una palanca
con doble efecto.
Nuestros dobladores de tubo son diseñados para usarse en diferentes materiales a doblar: cobre, aluminio, acero
cuya periferia tiene forma de exterior del tubo al doblar; una palanca giratoria desde el centro del disco con el
extremo en forma de media caña y que se acopla al tubo que se va doblando en todo el recorrido de la vuelta.
Tienen una abertura a un lado que permite doblez de precisión de hasta 180º con un mínimo esfuerzo; escala
equilibrada y graduada que muestra el ángulo de curvatura y su mango que permite una posición inicial de 90º.
En conclusión, nuestros dobladores de tubo AYCON son precisos y durables, con maquinado de precisión para

139
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MODELO

CAPACIDAD

AY-D04

1/4”

AY-D06

3/8”

AY-D10

5/8”

AY-D12

3/4”

AY-D14

7/8”

Dobladores de tubo
Tube benders

AY-D04

AY-D06

AY-D10

AY-D12

avaly.com.mx

JUEGOS DE ABOCINADORES
Y EXPANSORES
AYCON permiten expandir o darle forma de embudo al tubo con el que se esta
trabajando. Nuestros modelos están fabricados para ofrecer al técnico de servicio una herramienta de calidad,
medidas en pulgadas y una herramienta tipo de barra de alta resistencia, lo que permite ser un resultado perfecto
en herramientas.

AY-195
MODELO
AY-195
AY-203
AY-193
AY-275
AY-1226
AY-95
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AY-203

AY-275

AY-193

DESCRIPCIÓN
1/2” , 5/8”
1/2” y 5/8”.
Cortador de 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2” y 5/8”
Juego de 5 expansores de tubo 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y
5/8”
5/16”, 1/2”, 5/8”, 3/4”
1/2” y 5/8”.
Cortador 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2” y 5/8”
Expansor de tubo de cobre 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”

AY-1226

Juegos de abocinadores y expansores
Flare and expander sets
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MATRACA

AY-123
La matraca AY-123 de AYCON
tuerca en que se necesite aplicar acción, también contiene una matraca con selector de giro; cuando este ejerce
Es ligera y cuenta con aperturas múltiples escariadas con precisión y llaves reversibles “Estándar” o de “Trabajo
pesado” para un mejor uso.

AY-123

MODELO
AY-123
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Matraca
Ratchet wrenches

DESCRIPCIÓN
Matraca de acero forjado.
Recta: 9/16”, 1/2” HEX 1/4”, 3/16”. Cuadrado.
Con llaves reversibles
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PEINES
Los peines se utilizan para limpiar y enderezar el aletado de los evaporadores o condensadores de refrigeración
y pueden ser fabricados de plástico y acero. El modelo AY-352 incorpora rastrillos de aletas auto ajustables para
acoplarse a cualquier tamaño de unidad y está hecho de acero para aumentar su durabilidad, lo que le permite ser
una herramienta de calidad.

AY-352
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MODELO

DESCRIPCIÓN

AY-352

Peine de acero, auto-ajustable para
aletado.

Peines
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CAPACITOR
DE MARCHA
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MODELO

CAPACITANCIA

AY-CM37005

5 MF

AY-CM37006

6 MF

AY-CM37010

10 MF

AY-CM37015

15 MF

AY-CM37020

20 MF

AY-CM37025

25 MF

AY-CM37025+5

25+5 MF

AY-CM37030

30 MF

AY-CM37035

35 MF

AY-CM37035+5

35+5 MF

AY-CM37035+6

35+6 MF

AY-CM37040

40 MF

AY-CM37040+5

40+5 MF

AY-CM37045

45 MF

AY-CM37045+2

45+2 MF

AY-CM37050

50 MF

AY-CM37007.5

7.5 MF

AY-CM37030+5

30+5MF

AY-CM37035+1.5

35+1.5 MF

AY-CM37040+6

40+6 MF

AY-CM37045+5

45+5 MF

AY-CM37050+6

50+6 MF

AY-CM37055

55 MF

AY-CM37060

60 MF

AY-CM37070

70 MF

AY-CM37080

80 MF

Capacitores
Capacitors

VOLTAJE

FRECUENCIA

AY-CM37005
370V

AY-CM37025

50/60HZ

AY-CM37035
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CAPACITOR
DE MARCHA

MODELO

CAPACITANCIA

AY-CM44005

5 MF

AY-CM44006

6 MF

AY-CM44007.5

7.5 MF

AY-CM44010

10 MF

AY-CM44015

15 MF

AY-CM44020

20 MF

AY-CM44025

25 MF

AY-CM44030

30MF

AY-CM44035
AY-CM44035+1.5

35+1.5MF

AY-CM44035+5

35+5 MF

35 MF

AY-CM44040

40 MF

AY-CM44045

45 MF

AY-CM44050

50 MF

AY-CM44050+6

50+6 MF

AY-CM44055

55 MF

AY-CM44060

60 MF

AY-CM44070

70 MF

VOLTAJE

FRECUENCIA

AY-CM44030
440V

AY-CM44055

50/60HZ

AY-CM44060
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Capacitores
Capacitors
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RELEVADOR
AY-SUPR
El relay potencial universal puede ser utilizado en motores de una fase o compresores de aire acondicionado
refrigeración de hasta 5 HP.
Su diseño permite ser apto a cualquier posición de montaje y de fácil instalación; cuenta con terminales para
atornillar o empujar. Adaptadores para cambiar a su necesidad.

AY-SUPR
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Relevador
Relay
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GUARDA
TERMOSTATOS
Un termostato es el componente de un sistema de control simple que abre un circuito eléctrico en función de la
temperatura. Por lo mismo, es necesario mantener este instrumento en un lugar seguro.
El guardatermostato AY-BTG-K es un protector universal para termostatos, que cubre este mismo protegiéndolo
es de plástico transparente y su diseño permite poder utilizarlo en cualquier de las condiciones ambientales, áreas
Cada modelo se proporciona con una llave y se puede montar vertical u horizontalmente, permitiéndolo ajustar a
las necesidades del técnico.

AY-BTG-K
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AY-BTG-RK

MODELO

DESCRIPCIÓN

AY-BTG-K

Plástico transparente. Base sólida, 5¼” alto, 4 5/8” ancho, 3” fondo. Base
anillo, 5¼” alto, 4 5/8” ancho, 3¼” fondo.

AY-BTG-RK

Plástico transparente. Base sólida, 6 3/8” alto, 3½” ancho, 3” fondo. Base
anillo 6 3/8” alto, 3½”” ancho, 3¼” fondo.

Guardatermostatos
Thermostat guards

146

VÁLVULA
DE ACCESO
AY-PVH
Esta válvula de cobre y de acceso tipo pivote, soldable, puede instalarse en cualquier posición; ya sea en la línea
de líquido como en la línea de succión para: carga rápida, revisión de presiones, pruebas en el sistema, purga, y
recuperación de refrigerantes.
Es compatible con CFC, HCF y HFC y con lubricantes POE, PAG y AB.

AY-PVH

147

Válvula de acceso
Valves
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FILTROS
DESHIDRATADORES
DOMÉSTICOS

AY-104

AY-2104

AY-254

AY-CL10
DESCRIPCIÓN
MODELO
ENTRADA

SALIDA

AY-104

10 gr

1/4

AY-2104

10 gr

1/4 (2)

AY-254

25 gr

1/4

AY-CL10

10 gr

AY-CL25

25 gr
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AY-CL25

VOLUMEN
DESEC.

CAPACIDAD RECOMENDADA
CAPACIDAD

R134a

R22

CAPACIDAD DE RETENCIÓN
EN GOTAS DE AGUA 24ºC
(75ºF)

BTH/hr

Ton

BTH/hr

Ton

R134a

R22

Hasta 1/4 HP

4000

1/3

6000

1/2

31

34.5

Hasta 1/4 HP

4000

1/3

6000

1/2

31

34.5

Hasta 3/4 HP

9000

3/4

1 1/4

81.5

86.3

1/4 (1)

Hasta 1/4 HP

4000

1/3

1/2

31

34.5

1/4 (1)

Hasta 3/4 HP

9000

3/4

1 1/4

81.5

86.3

Capilar

6000

Filtros deshidratadores
Filter driers
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MOTOR DE POLO SOMBREADO
(FRACCIONARIO)

AY-140-18W
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DIMENSIONES (mm)

MODELO

POTENCIA (W)

POTENCIA
(HP)

VOLTS

AMPS

HZ

A

B

C

D

AY-140-18W

18

1/40

127

1

60

94

80

30

14+- 2

AY-170-10W

10

1/70

127

0.6

60

83+- 3

69

19

14+- 2

Motor de polo sombreado
Pole fan motors
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CONTACTO
Comercial Mofeg S.A. de C.V.
Periférico Pte. 1050-1070
Colonia: Paraísos de Colli
C.P. 45069
Zapopan, Jalisco México
Tel. +52 (33) 1002-1500

