
12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757
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No. de Parte Descripción

PROBLEMA:

SOLUCIÓN:
3.5"

3.61"

•   Los desechos son atrapados en el cartucho de cambio rápido 
  del sistema AIR DEFENSE™, reduciendo los desechos que
  entran a las líneas de aire del remolque y válvulas del freno
• El cartucho de cambio rapido cuenta con un modo de derivación,

que garantiza el pleno flujo de aire en todo momento, incluso• 
 cuando se obstruye el filtro•

• Indicación de servicio visual: Indicatior rojo (no reajustable)
 notifica operador o mecánico de que es hora de reemplazar•
 el filtro sucio•

•   El cartucho se puede reemplazar en minutos y en ruta;
  simplemente desatornille el cartucho del filtro usado y
  reemplácelo con uno nuevo
•   Se puede utilizar en líneas de servicio y de emergencia
•   Diseñado y ensamblado en EE. UU.
•   Patente pendiente
• 5 años de garantía - consulte el sitio web para obtener detalles*

12-815      Sistema AIR-DEFENSE™

12-035      Cartucho de cambio rápido - Reemplazo del filtro

POSICIÓN DEL INDICADOR
PARA EL FILTRO VACÍO

POSICIÓN DEL INDICADOR
PARA EL FILTRO LLENO

Instalación: 

El sistema AIR-DEFENSE™ con cartucho de cambio

rápido está diseñado para instalarlo entre los conectores

y las líneas de aire a las válvulas del freno.

Cartucho de cambio rápido
filtro de reemplazo
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12-815

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA LÍNEA DE AIRE
DEL REMOLQUE

Sistema AIR-DEFENSE™
¡Con cartucho de cambio rápido!

SISTEMA AIR-DEFENSE™
CON CARTUCHO DE CAMBIO RÁPIDO

Para nuevos e innovadores productos, visite www.phillipsind.com

®HACEMOS PRODUCTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

*La garantía de 5 años aplica a carcazas del Sistema AIR-DEFENSE™ únicamente.  
La garantía no cubre el filtro de reemplazo del Cartucho de Intercambio Rápido.*

Los desechos obstruyen
la línea de aire del freno
causando reparaciones
lentas, costosasy peligrosas.

CONSULTE EL SITIO WEB PARA

OBTENER DETALLES

5 AÑOS
DE GARANTÍA


