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EXTRACTOR DE ACEITE
30L

Traducción del manual de instrucciones de servicio original



ES Lea las instrucciones
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Estudie, entienda y siga todas las 
instrucciones provistas de este 
producto antes de instalarlo, operarlo,
o hacerle servicio.   

Advertencia de seguridad

El no leer y el no seguir las instrucciones puede 
ocasionar daños y serias lesiones.
Mantenga estas instrucciones en un lugar 
accesible.
Siempre use todos los equipos de seguridad y
ropa adecuada para operar este producto.
Nunca use esta herramienta para cualquier 
aplicación que no halla sido diseñada.
Sólo use accesorios diseñados para esta máquina.

No exceda los 14psi (1bar) en la presión de la 
entrada de aire para el drenado de aceite.
No exceda los 120psi (8 bar) en la presión de la 
entrada de aire para generar vacío. 
Siempre sea cuidadoso para prevenir derrames.
Nunca extraiga/succione productos cáusticos o 
inflamables.
Nunca exponga el reservorio a ninguna fuente de
calor ni llamas.
No suelde o altere el reservorio de ninguna forma.
Nunca modifique los componentes de este 
producto.
Siempre use protección de seguridad aprobadas
mientras opera este producto para prevenir 
quemaduras causadas por altas temperaturas del 
aceite.

Nunca altere o modifique esta herramienta.
Siempre seleccione los accesorios correctos del
tamaño correcto y diseñados para los fines.
Siempre trabaje en un lugar limpio, seguro, 
bien iluminado, organizado y adecuadamente 
equipado.
Nunca comience reparaciones sin asegurarse 
que el vehículo está en una posición segura y no
se moverá durante la operación.
Mantener el equipo al resguardo del mal tiempo.
No utilizar el equipo en superficies sueltas ni 
cargue objetos extraños en el tanque ya que 
esto podría afectar la estabilidad del equipo.
No incline el extractor para vaciar el aceite.

Use sólo piezas de recambio originales.
Siempre asegúrese que todas las válvulas estén 
cerradas y que el aire no exceda el máximo 
recomendado de presión.
El aceite usado debe ser dispuesto para su 
desecho o reciclado según lo establece la 
legislación.
Verificar periódicamente el funcionamiento y 
estado de mangueras, tubos, venturi, canillas, 
ruedas y tanque.
Controlar el correcto funcionamiento de la 
válvula de seguridad con el anillo especial.
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Modo de operación

Expulsión
1- Para expulsar el aceite que se encuentra 
    dentro del equipo, es necesario que este 
    conectado a la línea de aire.

Succión
1- Conectado a la línea de aire.
2- Generando vacio previamente, se puede utilizar 
    sin conexión a la línea de aire. (equipo móvil).

Generación de vacío:
Verifique que todas las válvulas se encuentran cerradas, ya que de lo contrario no se generará vacío.

El equipo puede ser usado siguiendo dos modos de succión y un modo de expulsión de aceite.

Datos técnicos

Descripción
Tanque de 30l
Ruedas
Tubo de visión
Válvula de seguridad
Vacuómetro
Venturi
Adaptador de 90º
Válvula de succión
Válvula de drenaje de aceite
Manguera de drenaje
Manija para traslado
Soporte para tubos de succión
Tubo de 4 x 6 x 1080mm
Tubo de 5 x 7 x 1040mm
Tubo de 10 x 7,5 x 970mm

Pieza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16

2- Coloque el vénturi (6) en posición de vacío.1- Conecte la manguera de aire al rácor.



Utilización del equipo conectado a la línea de aire:

4- Cuando la aguja del vacuómetro (5) se 
    encuentre en la zona verde del lado izquierdo 
    el equipo estará listo para ser utilizado.

3- Abra la válvula para que el aire comience a 
    pasar por el vénturi (en la foto se observa la 
    válvula abierta).

2- Coloque el venturi (6) en posición de genera-
    ción de vacío.

1- Conecte la manguera de aire al rácor.

IMPORTANTE: en caso de que alguna de estas 
válvulas no esté correctamente cerrada, el vacío 
se perderá.
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5- En ese momento cierre las válvulas del vénturi 
    y del ingreso de aire (6).

4- Cuando la aguja del vacuómetro (5) se 
    encuentre en la zona verde del lado izquierdo,
    el equipo estará listo para ser utilizado.

3- Abra la válvula para que el aire comience a 
    pasar por el vénturi. En la foto se observa la 
    válvula abierta.



Llenado del recipiente:

NOTA: La operación finaliza cuando el equipo empiece a aspirar aire.

6- Abra la válvula de succión (8) y espere a 
    que el aceite sea drenado.

5-  Con el motor aún caliente, retire la varilla de 
     medición e inserte la manguera elegida (14-15) 
     lo más profundo posible.

2-  Conectar la manguera de 10mm (16) al equipo
     y ésta a la manguera de succión seleccionada 
     (14/15).

1- Una vez que el equipo halla generado vacío
    seleccione la manguera indicada para la .
    operación (14/15).

Expulsión de aceite
Expulsar el aceite que se encuentra dentro del equipo:

2- Ubique la manguera de drenaje (10) en el 
    recipiente indicado para descartar el aceite y 
    abra la válvula de drenaje de aceite (9).

1- Cerrar la llave de succión.
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NOTA: De esta manera el equipo seguirá generando vació constantemente.

Succión de aceite:
El aceite debe ser retirado del vehículo cuando aún está caliente (40°C – 60°C)



Cuidados

NOTA: La operación finalizará cuando el equipo no expulse más aceite.

No llene el equipo más allá de 2/3 de su capacidad total.
No incline el extractor para vaciar el aceite del tanque.

IMPORTANTE: El equipo esta equipado con una válvula de 
seguridad que soltará el aire en caso de sobrepasar la presión 
máxima.

4-  Cuando la aguja del vénturi llegue a la zona 
     verde de la presión positiva, el equipo está 
     listo para empezar a drenar el aceite.

3-  Conecte la manguera de aire al racor 
    (no superar 0.5 bar. de presión en la línea de 
    aire).
    Entonces, accione válvula del vénturi en 
    dirección a la manguera de aire y abra el acceso
    de aire para empezar a generar presión positiva. 
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