
Sondas flexibles y metálicas - Empalmes especiales

Art. 1070 compuesto por:
ø 5 mm - longitud 700 mm
ø 5 mm - longitud 700 mm
ø 6 mm - longitud 700 mm
ø 6 mm - longitud 700 mm
ø 7 mm - longitud 1.000 mm

- Art. 0333 sonda flexible
- Art. 0334 sonda metálica
- Art. 0335 sonda flexible
- Art. 0336 sonda metálica
- Art. 0337 sonda flexible
- Art. 0338 sonda flexible ø 8 mm - longitud 700 mm
- Art. 0330 empalme para sondas incorporadas Volkswagen
- Art. 0331 empalme para sondas incorporadas BMW
- Art. 0332 empalme para sondas incorporadas Citroën

Nota: es posible suministrar las sondas por separado

Según solicitud, hay disponibles sondas para usos distintos de los 
estándar. Indicadas para vehículos a motor en los que se necesita 
una longitud mayor para aspirar el aceite en el fondo del cárter.

Todos los aspiradores destinados al cambio del aceite del motor poseen de serie sondas 
estándar metálicas y flexibles, aparte de los empalmes que emplear en los motores con 
sonda incorporada.
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- Para medios Mercedes, conecte el empalme rápido A del
aspirador de aceite directamente a la sonda incorporada en el
motor.

- Para medios JTD, Gruppo Fiat: Art. 0079 
- Para medios Audi: Art. 0080
- Para medios Volkswagen: Art. 0330 
- Para medios BMW: Art. 0331
- Para medios Citroën: Art. 0332
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Art. 1063
El Kit portasondas de pared es un 
cómodo contenedor para las sondas 
más largas y de menor empleo, útil 
para evitar su transporte cada vez 
que se desplace el aspirador

Art. 4565
Empalme para fueraborda de 3/8" 
suministrado con los aspiradores 
para náutica

Art. 4566
Empalme para dentro borda 
de 3/4" suministrado con los 
aspiradores para náutica
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Conectores para sondas incorporadas

Serie de sondas estándar Sondas según solicitud

Art. 1104 sonda flexible ø 5 mm - longitud 1.000 mm 
Art. 1105 sonda flexible ø 6 mm - longitud 1.500 mm 
Art. 4560 sonda flexible ø 7 mm - longitud 1.500 mm 
Art. 1106 sonda flexible ø 7 mm - longitud 2.000 mm 
Art. 1107 sonda flexible ø 8 mm - longitud 1.500 mm 
         para aspiración en furgonetas y camiones        
Art. 4563 sonda flexible ø 8 mm - longitud 2.000 mm 
Art. 4564 sonda especial flexible ø 12 mm - 

longitud 700 mm para aspiración rápida. 
Se suministra con los siguientes artículos: Art. 
4533 - 4534 - 4536 - 4537 - 0178 - 0201 - 
4521 - 4522 - 4510 - 4512 
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TECNOLOGÍA
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones 
que acabarán convirtiéndose en productos de 
vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados 
en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo 
de producción

CALIDAD
Desde siempre, la calidad es una preocupación básica 
en la creación de productos RAASM. Para obtenerla 
es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas 
altamente exigentes y rigurosas

FUNCIONABILIDAD
RAASM dispone de la más completa gama de 
productos para lubricación y distribución de fluidos. El 
objetivo es el de dar siempre una respuesta 
satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y 
cubrir sus exigencias




