Aspiradores de
aceite usado

PORTÁTILES
Aspiradores neumáticos.
Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en
cualquier medio de transporte.
La aspiración del aceite usado del motor tiene lugar
mediante las sondas suministradas.
Después de la despresurización, el aspirador funciona de
manera autónoma sin necesidad de conexión continua a
la red de aire comprimido.
Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.

Artículo
Capacidad del depósito

litros

Capacidad máx. de recuperación litros
bar
Presión por despresurizar
min
Tiempo de despresurización
dB
Ruido
l/min
Velocidad de aspiración
Capacidad total de aspiración litros
m
Tubo de aspiración
Art.
Sondas suministradas
N° - m3
Empaquetado
kg
Peso
Dimensiones (A - B - C) cm

portátil

con carro

0967

0077

16

24

13
6,5 - 7
1
75
1,5 - 2
9 - 10
2
1070
1 - 0,080
10,5
25,5 - 22,5 - 84,5

20
6,5 - 7
1 - 1,5
75
1,5 - 2
15 - 16
2
1070
1 - 0,090
13,7
28 - 33 - 86

Atención: no aspire el aceite de los circuitos de frenado, carburantes, líquidos
inflamables ni líquidos corrosivos

Detalles y ventajas
Medidor de vacío
para el control
de la fuerza
de aspiración

Para una despresurización
correcta, la presión del aire
introducido que pasa a través
del sistema Venturi debe estar
entre 6,5 y 7 bar.

C
Entrada
Venturi con
conexión
de 1/4"
personalizable

A
B

Silenciador de aire
45

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

Company with an
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