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ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMATICOS
PARA ACEITE USADO CON PRE-CAMARA

IKHIL11:0

Art. 040-1442-000
Aspiradores-recuperadores neumático para aceite usado 65 l con pre-cámara
Capacidad del depósito 65 litros con indicador de nivel
Contenedor ABS 3 compartimentos de portaherramientas
Capacidad pre-cámara 10 l
CaDacidad cuba de recuDeración 15 l
parilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite reemplazado
Vaciado neumático del depósito (max 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

14.51:0-1
040 1442 000 34 290 0 290 2

Art. 040-1445-000
Aspiradores-recuperadores neumático para aceite usado 90 l con pre-cámara
Capacidad del depósito 90 litros con indicador de nivel
Contenedor ABS 3 compartimentos de portaherramientas
Capacidad pre-cámara 10 l
Capacidad cuba de recuperacion 20 l
con embudo abs ergonómico y 360 ° de giro
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Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

MIME

040 1445 000 40 600 0 290 2

Art. 040-1448-000
Aspiradores-recuperadores neumático para aceite usado 120 l con pre-cámara
Capacidad del depósito 120 litros con indicador de nivel
Contenedor ABS 3 compartimentos de portaherramientas
Capacidad pre-cámara 10 l
Capacidad cuba de recuperación 20 l
con embudo abs ergonómico y 360 ° de giro
parilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite reemplazado
Vaciado neumático del depósito (max 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

MIME

040-1448-000 38,300 0,360 2

Datos Taco icos
Presión de aire para despresurizar
Tiempo de despresurización
Capacidad máx de aspiración
con una despresesurización

040-1442-000 040-1445-000 040-1448-000
bar 7,5 - 8 7,5 - 8 7,5 - 8
l/min 2' - 2,5 2,5' - 3' 3' - 3,5'

43 - 45 60 - 65 85 - 90

Tiempo aspiración con sonda 0 6 y l/minaceite a temperatura 60 - 80 °C 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2

•

ci
040-1442-000

1
040-1445-000

Longitud de la manguera r.
de -Spiración- desnrga 040-1448-000
Los aspiradores - recuperadores neumáticos son adecuados para un cambio rápido de aceite del motor en cualquier
vehículo. La recuperación de aceite agotado se produce por gravedad, a través del lado mando ajustable en altura, que
para la sobrección a través de lassondas. Después de la despresobrerización tienen un funcionamiento independiente
y sin la necesidad de la conexión continua a aire comprimido, una aspiración para una rápida e independiente, usando
la sonda apropiada entre 10 sobreministrado. La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de sobre capacidad.
La precámara permite el control inmediato de la cantidad y calidad del aceite aspirado, está equipado con el
dispositivo que permite la limpieza interna.

Quite el aceite a temperaturas de 60 ° - 80 ° C (motor simplemente apagado).
Advertencia: No se puede aspirar líquidos pa ra frenos, combustibles, líquidos corrosivos e inflamables.
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