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RIESGOS DE INSTALAR
 COMPONENTES NO ORIGINALES

Si un intercooler no funciona correctamente debido a fugas de aire 
o como resultado de una escasa refrigeración, podrían derivarse las 
siguientes consecuencias:
■��Una reducción en la potencia del motor, ya que las fugas en el sistema 

de aire  implican que no se suministrará al motor la presión de aire 
correcta.

■��Altas emisiones de gases de escape debido a las altas temperaturas 
del motor causadas por un efecto reducido de refrigeración que genera 
altos niveles de NOx.

■��Aumento en el consumo de combustible a medida que la unidad 
de control del motor incrementa el volumen de combustible y en 
consecuencia, un aumento del consumo de AdBlue en el sistema de 
postratamiento para compensar los altos niveles de NOx.

Evite un estrés térmico excesivo en su motor y prolongue el ciclo de vida útil instalando un intercooler Renault Trucks GENUINE.
Si el intercooler de un vehículo no funciona correctamente, existe riesgo de un mayor consumo de combustible, pérdida de potencia y mayor 
desgaste indirecto de los componentes del motor. Además, tiene una posición muy expuesta en la parte delantera del vehículo, donde está 
sujeto a la entrada de suciedad, y susceptible a orificios que también pueden dejar entrar suciedad en el sistema de aire y dañar los cilindros, 
causando estrías y residuos arenosos en el sistema de combustible.

LA DISTINCIÓN DIAMOND
1 | Pruebas de Renault Trucks
�Programa de pruebas sumamente intensivo y completo; a nivel 
de componentes por parte del proveedor de equipos originales y 
en el laboratorio de pruebas de Renault Trucks, y finalmente en la 
pista de pruebas de Renault Trucks para hacer comprobaciones 
sobre el terreno en un vehículo completo a fin de garantizar la 
más alta calidad de las propiedades del material y el rendimiento 
de todos los componentes.

2 | Especificación de materiales
 Fabricado en aluminio para ofrecer un componente de poco 
peso, pero con una gran fuerza y un ciclo de vida prolongado: los 
intercooler están extremadamente expuestos debido a su posición 
en la parte delantera del camión.
3 | Calidad Renault Trucks
�Desde que se introdujeron los materiales de larga duración en los 
intercooler Renault Trucks GENUINE en 1994, la vida útil de los 
intercooler se ha multiplicado por cinco en lo que a corrosión se 
refiere

DOS PIEZAS PUEDEN VERSE IGUALES, PERO...
�Siempre habrá proveedores de piezas no originales que quieran vender intercoolers a talleres de Renault Trucks. Como es obvio, la calidad 
de estas piezas no originales varía tanto como sus precios. Sin embargo, incluso si opta por una pieza no original para Renault Trucks, no 
es seguro que el intercooler se adapte a la especificación de un sistema de carga de aire Renault Trucks de la misma forma que una pieza 
original Renault Trucks GENUINE.

DATOS

■��La reducción es la última medida de seguridad que adopta el 
vehículo para proyectar el motor si hay un problema grave con la 
capacidad de refrigeración del termocambiador.

■��Aumento del desgaste indirecto de la turbina de gases de escape del 
turbocompresor: si el termocambiador no funciona correctamente y 
suministra aire demasiado caliente o demasiado poco aire, o trabaja 
a una altitud demasiado alta (1500 m o más), se puede producir un 
desgaste indirecto en el lado de la turbina de gases de escape del 
turbocompresor y aumentar el riesgo de fallo del turbocompresor, lo 
cual, en el peor de los casos, también podría causar fallos en el motor.

DESARROLLADO EN CONSONANCIA
Todos los componentes del sistema de aire de carga se han 
desarrollado conjuntamente como un sistema completo para crear 
la interacción perfecta necesaria entre ellos y así garantizar el 
máximo rendimiento y el ciclo de vida útil más prolongado de los 
componentes del turbocompresor, el intercooler y el motor.

PRUEBAS EXHAUSTIVAS
Procedimiento de pruebas sumamente intensivo y largo que consiste de 
lo siguiente:
■��Una prueba de componentes llevada a cabo en las dependencias del 

proveedor y en nuestro propio laboratorio de pruebas.
■��Todos los componentes se someten a pulsos de presión, ciclos de 

temperatura, pruebas de impactos y de corrosión.
■��Las pruebas se realizan en al menos seis componentes en cada caso y 

durante un período correspondiente al ciclo de vida útil del camión.
■��Las pruebas se efectúan para verificar las propiedades mecánicas y el 

rendimiento de refrigeración de cada componente.
■��Las pruebas del rendimiento de la refrigeración y del ciclo de vida útil se 

realizan directamente el vehículo.
■��Las pruebas del rendimiento de la refrigeración se realizan en el 

banco dinamométrico de Renault Trucks para cada modelo de motor y 
vehículo.

■��Las pruebas obligatorias para el ciclo de vida útil se llevan a cabo con un 

vehículo completo en la pista de pruebas de Renault Trucks.
■�Pruebas de campo en un vehículo completo.
■��Todo el sistema se prueba durante al menos dos años bajo las 

condiciones climáticas y de carretera más extremas.
MAYORES EXIGENCIAS
Requisitos de rendimiento muy altos: un intercooler debe refrigerar 
hasta 450 litros de aire por segundo.

CONDICIONES OPERATIVAS
El intercooler trabaja en condiciones extremas de vibración, temperatura 
(entre -50 ºC y 230 ºC) y presión (de 2 a 4,5 bar en función del motor). 
Además, tiene una posición muy expuesta en la parte delantera del 
vehículo, donde está sujeto a la entrada de suciedad, lo que requiere que 
las propiedades de los materiales sean extremas.

POR QUÉ UTILIZAR PIEZAS RENAULT TRUCKS 
GENUINE EN SU SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
■��Para asegurar un sistema de aire de carga fiable y duradero.
■��Para corregir la potencia del motor.
■��Para que las emisiones de escape del motor sean las correctas.
■��Para que los intervalos de los trabajos de mantenimiento sean 

amplios y sus costes bajos.
✔�� Al elegir un intercooler Renault Trucks GENUINE se asegurará de 

que logra los requisitos de rendimiento especificados por Renault 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Se suministra en una robusta caja 
de madera.

Un transporte más fácil que reduce la 
posibilidad de provocar daños y, por 
consiguiente, tiempos de inactividad.

Fabricación en aluminio. Poco peso, gran fuerza y un largo ciclo de 
vida útil.

Diseño más fino. Diseñado para adaptarse a otros 
componentes, permite una circulación de aire 
y una refrigeración del aire de carga mayores.

Soldadura de gran calidad. Más robusto y resistente a vibraciones y daños.

Se suministra con todas las 
sujeciones.

Adaptación más fácil, menor tiempo de 
inactividad.

Se suministra con tapas protectoras 
en los orificios de admisión y salida 
de aire.

Evita la entrada de contaminación.

�El intercooler Renault Trucks 
GENUINE es clave para garantizar 
que el motor funciona siempre a 
la temperatura correcta y con el 
mejor rendimiento de potencia, 
minimizando el desgaste prematuro 
indirecto de los componentes del 
motor y ofreciendo un rendimiento y 
un ciclo de vida útil prolongados.



�EL INTERCOOLER (REFRIGERADOR DE AIRE DE CARGA)
El aire de admisión que entra en el motor se incrementa en temperatura y volumen cuando se comprime mediante el turbocompresor. Este 
aire calentado contiene menos oxígeno por unidad volumétrica, contrarrestrando así el principio de la combustión, que es suministrar la 
mayor cantidad posible de oxígeno para quemar el combustible y transformar energía química en energía mecánica.
Para refrigerar el aire de carga caliente desde el turbocompresor y garantizar que la potencia y las emisiones de escape del motor son las 
correctas, primero debe pasar a través de un termocambiador o intercooler, también denominado refrigerador de aire de carga, situado 
delante del radiador refrigerante del motor.
Si el aire se refrigera al salir del turbocompresor, su volumen se reduce y ello hace posible que se pueda comprimir más aire (oxígeno) en los 
cilindros. Esto permite suministrar más combustible y producir de este modo mayor potencia motriz.
Cuando la temperatura del aire haya disminuido, volverá a contener su cantidad original de oxígeno y el rendimiento del motor se 
incrementará en un 10-15 %.
Es más, aumentará la vida útil del motor, ya que este tendrá menos tensión térmica.
Un motor diésel turboalimentado con un intercooler tiene el mejor índice de eficiencia de todos los motores de combustión interna.

REFRIGERACIÓN AIRE / AIRE
Es el tipo más común de refrigeración del aire de carga en vehículos. 
El refrigerador del aire de carga (termocambiador o intercooler) 
reduce la temperatura del aire en aproximadamente 100 ºC, 
haciendo aumentar la potencia del motor en aproximadamente un 
10 %.
Asimismo, el par es mayor y disminuye el consumo de combustible.

REFRIGERACIÓN AIRE / AGUA
Adoptada para el Euro 6, un termocambiador de aire / agua utiliza 
agua para eliminar la transferencia de calor. El agua fría se bombea 
a través del termocambiador de aire / agua extrayendo el calor 
del aire comprimido a medida que va pasando. El agua caliente se 
bombea entonces a través de otro circuito de refrigeración, mientras 
que el aire comprimido refrigerado se introduce a presión en el 
motor.
El agua es más eficiente que el aire a la hora de transferir calor y 
tiene una mayor estabilidad y capacidad de manejar un rango de 
temperaturas más amplio.
Un sistema de refrigeración de aire / agua precisará de un radiador 
adicional, una bomba hidráulica y manguitos.

 INFORMACIÓN PRÁCTICA
�■���Un refrigerador de aire de carga es simplemente un término 

general, lo que significa que refrigera el aire de carga del 
turbocompresor antes de conducirlo hacia el motor.

�■���En general, un refrigerador de aire de carga es un 
refrigerador de aire / aire en el que se evacúa el calor 
utilizando el aire ambiente que fluye a través del 
intercambiador térmico (o intercooler), al igual que el 
radiador del refrigerante del motor.

�■���El término «intercooler» se utiliza ampliamente para 
referirse a un punto intermedio entre el turbocompresor y el 
motor.

�■��Un intercooler, o «refrigerador de aire de carga», es 
un dispositivo de intercambio de calor aire / aire o aire 
/ líquido que se usa en motores de combustión interna 
turboalimentados y sobrealimentados (inducción forzada) 
para mejorar su eficiencia volumétrica al incrementar 
la densidad de la carga de aire de admisión mediante 
refrigeración.

�■���Una disminución en la temperatura de admisión del aire 
proporciona al motor una carga de admisión más densa y 
permite quemar más aire y combustible por ciclo del motor, 
aumentando de esta forma el rendimiento del motor.

CÓMO FUNCIONA EL INTERCOOLER
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COMPONENTES DEL 
INTERCOOLER

INFORMACIÓN       PRÁCTICA
� �MAXIMICE LAS VENTAS
No venda únicamente el intercooler; busque más 
oportunidades para maximizar las ventas:
■��Los pernos de montaje del radiador al intercooler presentan 

siempre un agarre sólido y deben estar perforados.
■��Sustitución del manguito inferior del intercooler.
■��Drenaje y regasificación del sistema de aire acondicionado: 

condensador se puede desplazar hacia adelante para 
facilitar el acceso.

■��Condensador dañado al extraer el intercooler.

PIEZA ADAPTADA Y TESTADA 
RENAULT TRUCKS
■��Garantía de un año.
■��Montada por técnicos cualificados de Renault Trucks.

RENAULT TRUCKS 24/7
■��Asistencia profesional en carretera las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, los 365 días del año.
■���Su misión es volver a poner en circulación los camiones de 

los clientes lo antes posible.


