PRODUCTO NUEVO

Extractor de
aceite portátil
El extractor de aceite portátil
de Alemite proporciona un
medio seguro y económico para
vaciar líquidos desde cárter
de motores y depósitos de
máquinas gracias al uso de la
presión de succión.

Características
• Tanque grande de 90 litros (24 galones)
que reduce la cantidad de viajes al
contenedor de basura
• Seis varillas de succión con un cómodo
carrito de almacenamiento
• Válvula de alivio que evita la
presurización excesiva
• Diseño con ruedas / ruedas orientables
que brindan transportabilidad y
estabilidad
• Útil bandeja de herramientas
• Conveniente mango de mano
• Juego de calcomanías disponibles para un
etiquetado fácil

Beneﬁcios
• Facilita el servicio a vehículos y equipos
• Diseño autónomo que elimina los
derrames
• No requiere una fuente de bombeo
exterior
• No ejerce presión en exceso

Mercados / Aplicaciones

Instalaciones industriales • Distribuidoras de automóviles • Talleres de cambio de aceite • Tiendas de
venta de neumáticos • Talleres mecánicos

Líquidos compatibles
Aceites (de motor, cuchillas, engranaje, hidráulico) • Líquido limpiaparabrisas • Líquidos refrigerantes • ATF

!

ADVERTENCIA: No está diseñado para uso con líquidos inﬂamables o cáusticos

Especiﬁcaciones técnicas
Número de pieza

8588
Unidades inglesas

Unidades métricas

Presión de aire máxima para el vacío

7 psi

0,5 bar

Presión de aire de vacío

100 psi

7 bar

Válvula de alivio

14 psi

1 bar

Tamaño del tanque

24 galones

90 litros

Capacidad útil del tanque

16 galones

61 litros

Tasa de succión*

1,5 galones/minuto

0,4 litros/minuto

0,20 x 27,5 pulgadas

5 x 700 milímetros

0,24 x 27,5 pulgadas

6 x 700 milímetros

0,20 x 27,5 pulgadas

5 x 700 milímetros

0,24 x 27,5 pulgadas

6 x 700 milímetros

0,28 x 39,4 pulgadas

7 x 1.000 milímetros

0,32 x 27,5 pulgadas

8 x 700 milímetros

Varillas de succión (diámetro por longitud)
Metálicas

Plásticas

* Temperatura del aceite usado a un mínimo de 70º C (158º F) con una varilla de 6 mm (0,24 pulgada) de diámetro
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