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RECUPERADORES MÓVILES BAJO PERFIL

CÓDIGO 435 000 MODELO RAS-20 UDS 1                   C5

Recuperador por gravedad de bajo perfil 20 l, para turismos
Para la recuperación rápida de aceites usados, refrigerantes y otros fluidos usados de automoción, sin utilizar 
elevador ni foso. Incorpora: parrilla anti-salpicaduras, asa direccional y depósito de capacidad 20 l sobre 
chasis con dos ruedas fijas y una giratoria. 
Descarga por gravedad o mediante sistema de evacuación por bomba centralizada (559 101), utilizando el 
conector hidráulico 950 352.
Recomendado para utilización en vehículos turismos e industriales ligeros. 
Dimensiones: 770 x 470 x 130 mm.

CÓDIGO 436 000 MODELO RAS-95 UDS 1                   C5

Recuperador por gravedad de bajo perfil 95 l, para vehículos industriales pesados.
Para la recuperación rápida de aceites usados, refrigerantes y otros fluidos usados de automoción, sin utilizar 
elevador ni foso. Incorpora: parrilla anti-salpicaduras, manillar direccional y depósito de capacidad 95 l sobre 
chasis con dos ruedas fijas y dos giratorias. Descarga por gravedad a través de válvula inferior o mediante 
sistema de evacuación por bomba centralizada (559 501), utilizando el conector hidráulico 950 352.
Recomendado para utilización en vehículos industriales pesados, maquinaria de obra pública y maquinaria agrícola.
Dimensiones: 1.250 x 610 x 260 mm.

CÓDIGO 436 100 MODELO RAS-995/DP UDS 1                                      C5

Recuperador por gravedad 95 l para refrigerante con bomba neumática y pistola de servicio
Para la recuperación rápida de refrigerantes de automoción sin utilizar elevador ni foso, que posteriormente 
serán reutilizados en el circuito del vehículo reparado, gracias a la bomba neumática provista de manguera de 
salida y pistola de servicio. Incorpora: parrilla anti- salpicaduras, manillar direccional y depósito de capacidad 
95 l sobre chasis con dos ruedas fijas y dos giratorias.
Recomendado para utilización en vehículos industriales pesados, maquinaria de obra pública y maquinaria agrícola.
Dimensiones: 1.572 x 610 x 260 mm.
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