
                                                                                                                                                  

 

Tabla Comparativa Sistema de Auto Calibración de Neumáticos CAPANEMA Vs Competencia 

CONCEPTO COMPETENCIA 
 

VENTAJA 

Rotor 

 Rotor Plástico 

 Desechable 

 

 Rotor Metálico 

  Reparable 

 

 Mayor Durabilidad y Resistencia a Golpes 

 Menor posibilidad de fugas 

 Menor costo de reparación 

 Tiempos entre mantenimientos más 
prolongados. 

Panel de 
Control 

 Panel Digital 

 Intercambiable 

 

 Panel Slim Electro-Mecánico 

 Reparable 

 

 Mayor resistencia a la humedad en el 
ambiente y en las líneas de aire. 

 Menor costo de reparación y mantenimiento 

 Menor posibilidad de falla por corto circuito 
o picos en el voltaje 

 Mide la presión aun estando el vehículo 
apagado 



CONCEPTO COMPETENCIA 
 

VENTAJA 

Automaticidad  Automático  NO Automático 

 En un sistema Automático el conductor no 
se da cuenta de la perdida de aire pues el 
sistema actúa automáticamente, el vehículo 
puede andar miles de Km con el sistema 
encendido disminuyendo la vida del 
compresor. 

 En un sistema NO Automático, el panel de 
control avisa al conductor a través una luz 
LED y una alarma sobre la perdida presión y 
mediante un interruptor el conductor 
acciona la inyección de aire al sistema, esto 
le permite estar consciente de que tiene que 
reparar el neumático averiado en la primera 
oportunidad que tenga. 

Mangueras 

 Manguera Convencional Color Negro 

 

 Manguera de Nylon PA-12 Color Azul 

 

 Conserva flexibilidad y fuerza por más 
tiempo que las mangueras convencionales 
en condiciones de clima extremo  

 Fácil identificación para evitar confusión con 
las líneas del camión. 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO COMPETENCIA 
 

VENTAJA 

Conexión 
Roscada y 
Conexión Tee 

 Plástico 

 

 Acero Inoxidable 

 

 Mayor Durabilidad 

 Mayor Resistencia a Impactos 

 Elimina posibilidad de “rosca barrida”  

Línea de 
Bajada al rotor 

 Caño metálico pulido presurizado 
 

 

 Manguera de Nylon PA-12 presurizada 
protegida por caño metálico pulido 

 

 Mayor seguridad. 

 Mayor Resistencia a Impactos. 

 Menor posibilidad de fugas. 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO COMPETENCIA 
 

VENTAJA 

Conexión 
Flexible Línea 
de Bajada 

 Pieza de plástico presurizada 
 

 

 Resorte de Acero Inoxidable para proteger 
manguera azul con presión 

 

 Mayor Flexibilidad 

 Mayor durabilidad 

 Al no ser presurizado disminuye posibilidad 
de fugas 

Tapa Cubre 
Rotor 

 Plástico Cromado 
 

 

 Plástico Cromado con Reflejante Color 
Naranja 

 

 Estético 

 Mejor visibilidad para motociclistas u otros 
vehículos que puedan darle un golpe. 

Mantenimiento 
y Reparaciones 
Mayores 

 Asesor Técnico  
 Asesor Técnico TECNOVECA o Personal de 

Mantenimiento del Cliente 

 Al ser un sistema tan simple, robusto y 
refaccionable, se brinda la opción de 
capacitar al personal de cliente para realizar 
mantenimientos completos y reparaciones 
mayores al sistema sin depender de un 
especialista externo, agilizando procesos y 
economizando costos.  

 


