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:: DESCRIPCIÓN

El aspirador de aceite usado de vehiculo, con visor y bandeja recolectora. permite la recolección del
aceite usado mediante dos formas:
•Sonda extractora: La misma se introduce en el vehículo a través de la varilla del nivel de aceite. Esta
extraccion se debe realizar con el aceite a una temperatura entre 70º C y 80º C.
El vacío es logrado mediante una bomba neumática conectada a la linea de aire comprimido.
El visor con una capacidad de 10 litros permite al usuario observar en cada uso, la cantidad y el estado
del aceite extraído.
Dependiendo el modelo, puede ser a partir del sistema venturi del visor (CÓD. 01-0202 y COD. 010203) o a partir del sistema venturi desde el tanque (CÓD. 01-0200 y CÓD. 01-0201)
•Bandera recolectora: La misma tiene una altura regulable que permite la recolección de aceite
usado quitando el tapón del carter, ubicando necesariamente el equipo debajo del vehiculo.
Esta bandeja de visualiza en los modelos (COD. 01-0182, CÓD. 01-0201 y CÓD. 01-0203)
En ambos sistemas el vaciado del tanque se realiza presurizando el mismo, conectando el equipo a la
linea de aire comprimido a través de las válvulas de inflar y regulador de aire

::CARACTERISTICAS

•Capacidad de tanque: 60 litros
•Altura regulable hasta 1,72m
•Pintura en polvo de poliéster
::ACCESORIOS

•Bandeja recolectora – capacidad: 19 litros
•Visor con nivel
•Indicador del nivel de aceite
•Manómetro
•Vacuómetro
•Valvula de seguridad con tirador
•2 ruedas fijas de diametro 300mm con rodillo
•1 rueda giratoria de diametro 100mm
•KIT de sondas

::LINEA DE ASPIRADORES Y RECOLECTORES DE ACEITE USADO

La linea de aspiradores y recolectores cuenta con diversos modelos donde varia la manera en
que se ejecuta la recolección de aceite.
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