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> EXTRACTORES DE ACEITE

Modelo                                   OD68

Código                                   724561001

Capacidad                                   68 l.

Altura mín. de trabajo             1.170 mm

Altura máx. de trabajo            1.780 mm

Ø del embudo                         290 mm

Dimensiones (l x an x al)         440 x 420 x 960 mm

Peso neto                              23 kg

EXTRACTOR DE ACEITE POR GRAVEDAD
CON DEPÓSITO con capacidad de 68 litros.

· Fácil de usar para drenar aceite a baja presión.

· El drenador de aceite utiliza aire comprimido como potencia para producir aspiración y así conseguir esta función.

· Se trata de una máquina segura, práctica y rápida. Nunca le saltarán chispas.

· El cuerpo movible le permite usarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. 

· El recipiente externo muestra claramente el nivel de aceite.

· El aceite de desecho se puede aspirar con una presión inferior que la producida por aire y también se puede reco-

ger por gravedad.

· Extractor de aceite con dos ruedas de eje fijas y dos

ruedas giratorias para facilitar la movilidad. 

· Manguera de descarga de 200 mm con válvula de cierre. 

· El medidor de nivel de fluidos está en la manguera.

· Material del depósito y embudo: polietileno.

· Con 4 ruedas de 50 mm. 

Modelo                                   ODC65

Código                                   724561003

Velocidad de aspiración          0,6 - 1,6 l/min.

Altura de recogida                  1,85 m.

Presión de trabajo                  7 - 8 bares

Capacidad del depósito           65 l.

Capacidad del vaso medidor   9 l.

Presión de drenaje                 0,5 bares

Altura regulable                      1.300 - 1.850 mm

Longitud tubo de aspiración   1,4 m.

Longitud tubo de drenaje       1,9 m.

Capacidad de aspiración         40 - 50 l.

Dimensiones (l x an x al)         480 x 500 x 1.850 mm

Peso total                              32 kg

EXTRACTOR DE ACEITE NEUMÁTICO. El drenador de aceite multifuncional tiene 3 funciones:

aspirar, recoger y rellenar aceite.

Modelo                                   OD30PE 

Código                                   724561006

Capacidad                                   30 l.

Altura mín. de trabajo             680 mm

Altura máx. de trabajo            1.650 mm

Ø del embudo                         420 mm

Dimensiones (l x an x al)         480 × 440 x 770 mm

Peso neto                              5,5 kg

Modelo                                   ODP15 

Código                                   724561004

Capacidad                                   15 l.

Dimensiones (l x an x al)         560 x 480 x 170 mm

Peso neto                              1,2 kg

EXTRACTOR DE ACEITE POR GRAVEDAD
CON DEPÓSITO con capacidad de 30 litros.

CUBETA PLÁSTICA para drenaje de aceite.

OD68 OD30PE 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/recuperadores
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