
2022 Promotion
Special Pricing Available February 1st - July 31st, 2022

YF Tools & Service Items Kit
P/N 99804

R-1234YF refrigerant is here to stay. Nearly 70 million vehicles on the road today use YF refrigerant and the 
majority of these vehicles are beyond warranty and at peak repair age. Now more than ever, repair shops 
should be prepared to service these vehicles or risk losing sales. Four Seasons® YF Tools & Service Items Kit, 
part number 99804, includes the YF Refrigerant Leak Detector, YF Manifold Gauge Set and YF Can Taps for your 
next YF A/C repair.   

P/N Description

59203 YF Manifold Gauge Set

69010 YF Refrigerant Leak Detector

59011 Self-Sealing YF Can Tap

59016 Puncture YF Can Tap

P/N 99804 Includes:

Service demand for the 
Aftermarket continues to grow

15M vehicles with YF come 
out of warranty each year

Reduces cost by allowing 
shops to service in-house

Repair practices are 
similar to R-134a systems

Scan here to 
learn more about 
YF refrigerant

P/N 59203 Features:
• Anti-flutter gauges for smooth operation
• Easy to read temperature gauge scales
• Color coded anodized front-facing knobs
• Easy gauge recalibration ensures accuracy
• Large sight glass for visual check of refrigerant

59203 Kit Includes:
 • (3) 72” hoses
     • P/N 59081 Blue hose
     • P/N 59082 Yellow hose
     • P/N 59083 Red hose
 • 2 color coded anodized couplers
     • P/N 59084 High side gauge
     • P/N 59085 Low side gauge

P/N 69010 Features:
• 15.5” flexible test probe
• Infrared gas sensor
• Automatic zero and background compensation
• High/Medium/Low leak sensitivity selector
• Carrying case included

FS96002-21

$695 
Shop 
Value



Promoción 2022
Precios especiales disponibles a partir del 1 de febrero al 31 de julio de 2022

Kit de herramientas y elementos de servicio YF
P/N 99804

El refrigerante R-1234YF llegó para quedarse. Casi 70 millones de vehículos que circulan en la actualidad utilizan 
refrigerante YF y la mayoría de estos vehículos no están cubiertos por la garantía o se encuentran en el período máximo 
de reparación. Ahora, más que nunca, los talleres de reparación deben estar preparados para dar servicio a estos 
vehículos o arriesgarse a perder ventas. Four Seasons® El kit de herramientas y elementos de servicio YF, número de 
pieza 99804, incluye el detector de fugas de refrigerante YF, el juego de manómetros del colector YF y los grifos de lata 
YF para su próxima reparación de aire acondicionado YF.   

N.º DE 
PIEZA

Descripción

59203
Juego de manómetros de 
colector YF

69010
Detector de fugas de 
refrigerante YF

59011 Grifo de la lata YF autoadhesivo

59016
Perforación para grifo de lata 
YF

P/N 99804 Incluye:

La demanda de servicios para el 
mercado de repuestos sigue creciendo

15 millones de vehículos con YF 
pierden su garantía cada año

Reduce los costos al permitir que las 
tiendas realicen el servicio interno.

Las prácticas de reparación son 
similares a los sistemas de R-134a

Escanee aquí 
para obtener más 
información sobre 
el refrigerante YF

Características P/N 59203:
• Manómetros anti-vibración para un funcionamiento suave
• Manómetros de medición de temperatura fáciles de leer
• Perillas frontales anodizadas y codificadas por colores
• La recalibración sencilla del manómetro garantiza la precisión
• Gran mirilla para control visual del refrigerante

El kit 59203 incluye:
 • Tres mangueras de 72”
     • P/N 59081 Manguera azul
     • P/N 59082 Manguera amarilla
     • P/N 59083 Manguera roja
 • Dos acopladores anodizados y codificados por colores
     • P/N 59084 Calibre lateral alto
     • P/N 59085 Medidor de lado bajo

P/N 69010 Características:
• Sonda de prueba flexible de 15.5”
• Sensor de gas infrarrojo
• Compensación automática de fondo y cero
• Selector de sensibilidad de fuga alta/media/baja
• Estuche para transporte incluido

FS96002-21

$695 
Valor de 
Tienda


