CONVERSIÓN A METANO
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EL SISTEMA MÁS VENDIDO
EN EL MUNDO

LO MEJOR DE LA GAMA
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PRECIO JUSTO

CONFIGURACIÓN FACILITADA
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PARA TODOS

Los componentes mecánicos de los sistemas OMEGAS han
sido seleccionados cuidadosamente para responder a los más
estrictos requisitos de tecnología y calidad de los fabricantes
de automóviles, por eso son actualmente lo mejor de la gama.

Los algoritmos avanzados de calibración asistida de las
centralitas OMEGAS, al interactuar con componentes
avanzados, permiten la máxima precisión en la configuración
del sistema, en poco tiempo. Esto significa una mejor
manejabilidad y eficiencia en todas las condiciones de uso
a gas.

MÁXIMA EFICIENCIA, LARGA DURACIÓN

Los sistemas OMEGAS han superado los severos protocolos
de validación Landirenzo, que incluyen pruebas de resistencia
de aproximadamente 500 millones de ciclos según los
estándares establecidos por los fabricantes de automóviles.
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EL DIAGNÓSTICO
Las centralitas OMEGAS interactúan con el sistema de
diagnóstico OBDII del automóvil mediante protocolo CAN,
para ofrecer una calibración precisa y eficaz durante la
configuración y estrategias de diagnóstico avanzado durante
el funcionamiento a gas.

Los sistemas de la familia EVO se caracterizan por una excelente
relación calidad-precio, ventaja que ha favorecido su difusión en
todo el mundo.

La flexibilidad que caracteriza a la gama EVO permite adaptar el
sistema a cualquier tipo de vehículo, para el transporte ligero o
pesado, de cualquier cilindrada.

INSTALACIÓN SENCILLA
Los componentes de los sistemas EVO son silenciosos y
compactos, asegurando una instalación fácil y un uso sencillo.
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EFICIENTE Y FIABLE

p

EL DIAGNÓSTICO

CALIDAD SIN COMPROMISOS
El 100% de los componentes OMEGAS son probados
al final de la línea para responder a los requisitos más
estrictos del mercado automotor. Esto garantiza la
máxima seguridad y fiabilidad.

FILTRO Y SENSORES

EVO

EL SISTEMA MÁS INSTALADO POR LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL

p

RIEL DE INYECTORES

Los sistemas EVO garantizan la máxima eficiencia y fiabilidad
a lo largo del tiempo; en consecuencia, las prestaciones del
vehículo siempre se mantienen elevadas, para un gran placer
de conducción. Por eso, más de 350.000 automovilistas en el
mundo ya los han elegido.

La gama EVO ofrece una versión OBDII para un diagnóstico
avanzado del sistema a gas.

100% TECNOLOGÍA ITALIANA
Todos los componentes de los sistemas Landirenzo
son diseñados y fabricados en Italia
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THE CLEAN AIR COMPANY

La empresa italiana Landi Renzo
es desde hace más de 60 años
líder mundial en el sector de los
componentes y sistemas de
alimentación alternativos de GLP
y Metano para la autotracción.
La constante orientación al
desarrollo tecnológico y la
colaboración con los principales
fabricantes de automóviles del
mundo permiten a Landi Renzo
ofrecer productos de vanguardia
para una movilidad ecosostenible,
en más de 50 países.

The Clean Air Company
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