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UNIDADES PARA ASPIRACIÓN DE ACEITE 
USADO

EVACUMASTER, UNIDAD PARA ASPIRACIÓN DE ACEITE USADO

Unidad para recuperación del aceite usado de vehículos mediante aspiración con bomba de pistón, utilizando una 
sonda a través de la guía de nivel de aceite del motor. El sistema permite la aspiración del aceite usado y su impul-
sión simultánea a un depósito de almacenamiento remoto. Instalada en el área de trabajo, es un método limpio para 
la extracción del aceite usado de los vehículos.

CARACTERÍSTICAS
• Bomba neumática auto regulada con alto poder de succión.
• Indicador analógico de fácil lectura para controlar el rendimiento de la aspiración.
• Filtro de aspiración registrable para limpieza.
• Manguera de aspiración de 3 m, kit de sondas y conectores de aspiración con porta-sondas.
• Evacuación directamente desde el motor del vehículo hasta el depósito de almacenamiento.

CÓDIGO 379 710 MODELO EVACUMASTER-P UDS 1                                     C5

Sistema, para aspiración de aceite usado, con pedestal

CÓDIGO 379 711 MODELO EVACUMASTER-M UDS 1                   C5

Sistema, para aspiración de aceite usado, montaje mural

Los sistemas incluyen kit de sondas de aspiración con los siguientes elementos: Un conector para motores 
Volkswagen ; Un conector para motores Citroën - Peugeot (PSA); Dos sondas metálicas de 5 x 4 x 700 mm; 
Tres sondas flexibles de 6 x 4 x 700 mm, 8 x 6 x 700 mm y 7 x 5 x 1.000 mm.

DATOS TÉCNICOS
Alimentación neumática  .........................................................5 Bar Consumo de aire 5 bar  ............................................... 100 l/min
Conexión entrada de aire .......................................1/4” NPT (H) Conexión salida de fluido  ...................................3/4” BSP (H)

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS

507 503 Enrollador de manguera carenado con manguera de succión de 6 m 1

506 503 Enrollador de manguera monobrazo con manguera de succión de 6 m 1                   C5

360 127 Soporte mural antigoteo para manguera de aspiración 1

INSTALACIÓN
Para conseguir la máxima eficacia, la bomba debe instalarse cerca del punto de succión.
Otra configuración de instalación puede aumentar el tiempo requerido para extraer
el aceite usado del vehículo.

Recomendaciones para la instalación:
A. Distancia máxima entre la bomba y el punto de succión, incluyendo la manguera de conexión y

el enrollador: 15 m.
B. Altura máxima recomendada entre el punto de succión y la salida de fluido del enrollador: 3,50 m.
C. Distancia máxima recomendada entre la válvula de salida de la bomba y el nivel de fluido

en el motor: 1,25 m.
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CENTRAL PARA ASPIRACIÓN DE ACEITE 
USADO

Unidades automatizadas de alto vacío para instalaciones de aspiración de fluidos usados en centros de man-
tenimiento de vehículos y maquinaria pesada.
Diseñada para operar en redes de vacío con largas conducciones y múltiples puestos de aspiración de fluidos, 
que requieran de puntos de evacuación con un alto poder de succión.
Permite el vaciado del aceite de motor a través de la guía de nivel del cárter o puntos de evacuación de altos 
volúmenes para vaciado de recuperadores móviles autónomos.
Tensión de alimentación 400 V (III). Alimentación neumática requerida 6 bares.

CENTRALES DE ALTO VACÍO PARA ASPIRACIÓN DE FLUIDOS USADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS

507 503 Enrollador de manguera carenado con manguera de succión de 6 m 1

C5

506 503 Enrollador de manguera monobrazo con manguera de succión de 6 m 1

360 127 Soporte mural antigoteo para manguera de aspiración 1

737 974 Conjunto toma de aspiración 1

399 304 Kit mangueras conexión Autovac líneas llenado/vaciado 1

737 972 Kit de sondas y conectores de aspiración para vehículos 1

743 799 Kit manguera descarga de recuperadores 1

CÓDIGO
POTENCIA 

(KW)
ACUMULADORES

CAPACIDAD
ACUMULADORES

NIVEL DE 
VACÍO

UDS

393 103 1,1 kw 1 480 l 95% 1

F6393 104 1,1 kw 2 480 l + 480 l 95% 1

393 105 2,2 kw 1 480 l 95% 1

Consúltenos para aconsejarle acerca de la configuración de instalación que mejor se adecue a sus necesidades.

ACCESORIOS PARA RECUPERADORES DE ACEITE USADO

393 103
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