PRODUCTO NUEVO

Surtidor de
aceite a presión
El surtidor de aceite a presión de Alemite
suministra en forma segura y cómoda aceite
a transmisiones, diferenciales y cárter del
motor, además de depósitos de máquinas
gracias al uso de la presión de aire.

Características
• Válvula de control calibrada y no calibrada
disponible
• Tanque de 65 litros (17 galones)
• Manguera transparente para surtir líquidos
de 2 metros (79 pulgadas) con válvula
• Medidor de presión de aire
• Válvula de alivio
• Indicador del nivel del líquido
• Dos válvulas de bola de cierre de
operación manual
• Útil carrito de herramientas
• Embudo antisalpicaduras
• Conveniente mango de mano
• Diseño con ruedas / ruedas orientables
que brindan transportabilidad y estabilidad
• Juego de calcomanías disponibles para un
etiquetado fácil

Beneﬁcios
•
•
•
•
•

Método económico de surtir líquidos
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
Números de pieza

8589 (sin medidor)

8589-A (con medidor)

Unidades inglesas

Unidades métricas

45 a 120 psi

3 a 8 bar

Válvula de alivio

145 psi

10 bar

Capacidad de aceite

13 galones

50 litros

Tasa de ﬂujo aproximada*

1,2 galones / minuto a 45 psi

4,5 litros / minuto a 3 bar

3,5 galones / minuto a 120 psi

13,2 litros / minuto a 8 bar

Presión de aire de
funcionamiento

* Con aceite SAE 10W40 y válvula calibrada 3660
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