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ASPIRADORES MÓVILES DE ACEITE USADO 
70 Y 24 L

CÓDIGO 373 000* MODELO DRAINER-70 UDS 1 PVP 760,00 € C5

Aspirador para aceite combinado 70 l con pre-cámara de vacío
Aspirador móvil combinado para recuperación de aceite usado por aspiración o gravedad. Incluye pre-cámara de 
vacío de 10 l que permite inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado, embudo regulable en altura. Depósito 
de almacenamiento con 70 l de capacidad. . Kit de sondas y conectores de aspiración. Temperatura requerida para 
aspiración de aceite 70 °C.
Altura hasta el embudo 1,37 m.
Recomendado para utilización en vehículos turismos o vehículos industriales ligeros.

CÓDIGO 373 500* MODELO COMBO-70 UDS 1 PVP 599,00 € C5

Aspirador para aceite combinado 70 l
Aspirador móvil combinado para recuperación de aceite usado por aspiración o gravedad. Incluye bomba de vacío aco-
plada al depósito para la aspiración. Embudo regulable en altura. Depósito de almacenamiento de 70 l. Kit de sondas y 
conectores de aspiración. Temperatura requerida para aspiración de aceite 70 °C.
Altura hasta el embudo 1,37 m.
Recomendado para utilización con todo tipo de vehículos turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola y de 
obra pública etc...
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ASPIRADOR PARA ACEITE USADO COMBINADO CON PRE-CÁMARA DE 
VACÍO 70 L

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO COMBINADO 70 L

CÓDIGO 371 600* MODELO EVACUATOR-24/N1 UDS 1 PVP 376,00 € C5

Aspirador para aceite usado 24 l
Aspirador móvil para recuperación de aceite por aspiración. Incluye bomba de vacío y depósito con indicador de 
nivel de 24 l de capacidad. Kit de sondas y conectores de aspiración. Temperatura requerida para aspiración de 
aceite 70 °C.
Recomendado para utilización con vehículos turismos y maquinaria ligera.

CÓDIGO 373 600 MODELO EVACUATOR-65 UDS 1 PVP 520,00 € C5

Aspirador para aceite usado 70 l
Aspirador móvil para recuperación de aceite por aspiración. Incluye bomba de vacío y depósito con indicador de nivel 
de 70 l de capacidad. Kit de sondas y conectores de aspiración. Temperatura requerida para aspiración de aceite 70 °C.
Recomendado para utilización con todo tipo de vehículos turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola y de 
obra pública, etc.

ASPIRADORES PARA ACEITE USADO 24 Y 70 L

422 301

* IMPORTANTE: No usar con líquido de frenos, gasolinas, inflamables o corrosivos.
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ASPIRADORES Y RECUPERADORES MÓVILES 
DE ACEITE USADO 70 L

422 301

422 301

CÓDIGO 373 400* MODELO COLLECTOR-70 UDS 1 PVP 436,00 € C5

Recuperador móvil 70 l descarga por presurización
Recuperador para fluidos usados de automoción por gravedad con depósito de 70 l. Descarga por presuriza- 
ción con válvula limitadora tarada a 0,5 bar, utilizando un verificador de inflado. Temperatura requerida para 
aspiración de aceite 70 °C. Altura hasta el embudo 1,37 m.

CÓDIGO 373 300* MODELO COLLECTOR-C/70 UDS 1 PVP 420,00 € C5

Recuperador móvil 70 l descarga por válvula inferior
Recuperador para fluidos usados de automoción por gravedad con depósito de 70 l. Descarga mediante válvu-
la o por sistemas de evacuación con bomba centralizada. Incluye conector rápido 950 352 y adaptador
945 551. Altura hasta el embudo 1,37 m.

CÓDIGO 373 100* MODELO EXTRACTOR-65 UDS 1 PVP 646,00 € C5

Aspirador para aceite usado 70 l con pre-cámara de vacío
Aspirador móvil combinado para recuperación de aceite usado por aspiración, incluye pre-cámara de vacío de 10 l que 
permite inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado. Depósito de almacenamiento de 70 l. Kit de sondas y 
conectores de aspiración. Temperatura requerida para aspiración de aceite 70 °C.
Recomendado para utilización en vehículos turismos o industriales ligeros.

CÓDIGO 373 200 MODELO COLLECTOR-65P UDS 1 PVP 725,00 € C5

Recuperador móvil 70 l descarga por bomba neumática
Recuperador para aceites usados de automoción por gravedad con depósito de 70 l. Descarga del depósito mediante 
bomba neumática PM2 1:1.
Temperatura requerida para aspiración de aceite 70 °C. Altura hasta el embudo 1,37 m.

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO 70 L

RECUPERADORES MÓVILES POR GRAVEDAD 70 L

RECUPERADOR MÓVIL POR GRAVEDAD 70 L DESCARGA POR BOMBA

422 301

* IMPORTANTE: No usar con líquido de frenos, gasolinas, inflamables o corrosivos.


