
extractor neumático de aceite 30l

10 01 31.2

W
SC

AR
/1

0-
19

 c
 W

ür
th

 A
rg

en
tin

a 
- P

ro
hi

bi
da

 su
 re

pr
od

uc
ció

n 
to

ta
l o

 p
ar

cia
l

Extractor neumático de aceite 
portátil.

Extrae el aceite usado de 
cualquier vehículo utilizando el 
sistema de extracción de vacío 
venturi.
 
Ideal para automóviles, 
embarcaciones, motocicletas y 
motores pequeños.
 
La unidad cargada al vacío no
necesita estar conectado a la 
línea de aire, lo que lo vuelve 
fácil de transportar y cómodo 
de utilizar.

Extractor de aceite 
neumático 30l
Cód. 90715 930 920

Nota:
Asegúrese de mantener la 
nivelación del automóvil.
La temperatura del aceite usado 
debe estar entre los 40 - 60ºC.
Los usuarios pueden seleccionar 
la sonda de aceite (1) ó (2).
Inserte la sonda de aceite hasta 
llegar al fondo.
Asegúrese de no doblar la sonda.
Una vez finalizada la operación,
retirar el aceite del contenedor.
No utilizar con productos 
inflamables.
No rellenar más allá de 2/3 de la 
capacidad total de la cámara 
de inspección.
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8 (120psi)

1,4 (21psi)
1 (14psi)
1/4 NPT
40 a 60
3
880
340
240
1540
72

Capacidad del tanque (l)
Capacidad de la cámara (l)
Presión máxima de entrada para el vaciado (bar)
Presión de trabajo de la válvula de 
Seguridad (bar)
Máxima presión de drenaje (bar)
Conexión de entrada de aire (pulg)
Rango de temperatura del aceite (ºC)
Máximo caudal de succión (l/min)
Altura (mm)
Ancho desde ruedas (mm)
Ancho de cilindro (mm)
Largo de manguegra de vaciado (mm)
Nivel de ruido db

Datos Técnicos

Extractor de filtros de aceite
Cód. 90714 57 12

Rollo de papel (doble)
Cód. 00899 800 507

Extractor de aceite con patas
Cód. 90714 57 10

Productos relacionados:

Bandeja recolectora aceite 11l.
Cód. 90891 400 004

Bandeja recolectora de aceite 30l.
Cód. 90891 400 030

Incluye 3 (tres) sondas flexibles de 
succión:
Para ingresar al motor:
1- Sonda Ø4 x 1080 Flexible
2- Sonda Ø5 x 1040 Flexible
Para conectar al extractor:
3- Sonda Ø7.5 x 970 Flexible
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Cilindro visor 
de nivel de 
aceite en la 
parte trasera.


