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UNIDAD PARA RECUPERACIÓN LIQUIDO 
FRENOS / ACCESORIOS PARA ASPIRADORES 
Y RECUPERADORES DE ACEITE USADO

RECUPERADOR POR GRAVEDAD PARA 
MOTOCICLETAS

UNIDAD PARA RECUPERACIÓN Y CAMBIO DE LÍQUIDO 
DE FRENOS

CÓD. 437 300 MOD. RAM 35-P UDS 1 PVP 560,00 € C5

Recuperador por gravedad 35 l, para motocicletas.
Recuperador para aceite usado por gravedad, con depósito de 35 l. Embudo 
articulado especialmente adaptado para utilizar en mesas elevadoras para 
motocicleta, Descarga por presurización con válvula limitadora tarada a 0,5 bar, 
utilizando un verificador de inflado.
Capacidad: 35 l.
Altura del embudo min / máx.: 700 / 1.000 mm.

CÓD. 390 100 MOD. RBK-5 UDS 1 PVP 569,00 € C5

Aspirador para aceite usado con pre-cámara de vacío
Unidad neumática para el drenaje y renovación del líquido del circuito hidráulico 
de frenos de los vehículos, incluidos los circuitos con corrector de frenada 
dispositivo. La unidad está dotada de un módulo con depósito autoportante (5 l) y 
una pre-cámara inferior para acumulación de aire a alta presión (8 bar). El depósito 
autoportante está dividido en dos cámaras mediante una membrana elástica 
interna, la cámara superior para líquido de frenos nuevo y la inferior para aire a 
presión estabilizada (1,5 bar). Permite el drenaje y la renovación del líquido del 
circuito por una sola persona de forma rápida y Limpia.

Incluye:
Juego de cinco tapones de acoplamiento al depósito del circuito de líquido de frenos.
Tapón adaptador universal.
Juego de depósitos de drenaje con adaptadores a válvula de sangrado.

390 100

KIT PRE-CÁMARA DE VACÍO PARA ASPIRADORES DE 
ACEITE USADO

CÓD. 372 003 MOD. KPV-10 UDS 1 PVP 325,00 € C5

Kit pre-cámara de vacío para aspiradores
Pre-cámara visualizadora transparente de alta resistencia de 10 l de capacidad y 
sistema de vaciado rápido “Twist Lock” que permite, a su vez, la comunicación 
con el depósito. Dotado de bomba neumática de vacío de alto rendimiento y bajo 
nivel sonoro con vacuómetro, manguera de aspiración de 2 m con empuñadura 
de caucho y conector universal tipo Mercedes Benz con tapón antigoteo.
Conexión a depósitos de aspiradores mediante unión roscada 1 1/2” BSP (H).

372 002

KIT MANGUERA PARA ASPIRACIÓN Y EVACUACIÓN 
DE ACEITE USADO

CÓD. 737 967 MOD. KMA-2 UDS 1 PVP 58,00 € C5

Kit manguera de aspiración de aceite usado
Conjunto de manguera flexible para aspiración de 2 m de longitud dotada de alma 
interior en espiral metálica que impide su deformación como consecuencia de 
la depresión y de la temperatura del aceite usado (70-80 °C). Empuñadura ergo-
nómica, llave de paso con conector universal para intercambio de las sondas y 
conectores, con tapón antigoteo. Válido como conector para acoplamiento directo 
a guía de varilla de nivel de aceite en motores de vehículos del grupo Mercedes 
Benz. Rosca de conexión 1/4” BSP (M). 

373 967

437 300
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ACCESORIOS PARA ASPIRADORES Y 
RECUPERADORES DE ACEITE USADO

EMBUDO PARA RECUPERACIÓN DE ACEITE USADO

CÓD. 372 002 MOD. ER-100 UDS  1 PVP 140,00 € C5

Kit embudo gravedad para 372 000
Embudo de diseño exclusivo, posicionable 360 °Con prolongación excéntrica, de 
gran tamaño y parrilla antisalpicaduras fabricada en composite, base cilíndrica del 
embudo metálica con capacidad 20 l, tubo de descarga con válvula de paso superior 
y adaptador para regulación en altura. Fijación a depósitos presurizados con rosca de 
conexión 1 1/2” BSP (M).

CÓD. 373 002 MOD. ER-70 UDS 1 PVP 99,00 € C5

Kit embudo gravedad para 373 000
Embudo cilíndrico metálico, capacidad 20 l, con tubo de descarga con válvula de paso 
superior y adaptador para regulación en altura. Fijación a depósitos presurizados con 
rosca de conexión 1 1/2” BSP (M).

CÓD. 743 305 MOD. ER-20 UDS 1 PVP 130,00 € C5

Embudo cilíndrico 20 l y Ø 440 mm. Embudo para recuperación de aceite usado 
por gravedad, acoplable directamente sobre bidones comerciales de 60-205 l o sobre 
tapa para bidón con abertura central roscada, mediante el adaptador de conexión 2” 
BSP (M) que incorpora. Incluye tubo telescópico ajustable en altura.

CÓD. 743 335 MOD. PAE-20 UDS 1 PVP 40,00 € C5

Parrilla antisalpicaduras para embudo

372 002 373 002

737 969

KIT MANGUERA PARA EVACUACIÓN DE ACEITE 
USADO

CÓD. 737 969 MOD. KME-15 UDS 1 PVP 60,00 € C5

Kit de manguera para evacuación desde recuperadores
Conjunto de manguera para evacuación de aceite usado desde recuperadores 
presurizados. Incluye refuerzo metálico en espiral para manguera y terminal con 
boquerel de salida acodado 135°. Longitud 1,5 m y conexión 3/4” BSP (M).

KIT DE SONDAS DE ASPIRACIÓN DE ACEITE USADO

Conjunto de sondas y conectores para aspiración de aceite usado. Incluye: dos 
sondas flexibles de longitud 700 mm Ø 6x4 y 8x6 mm, dos sondas rígidas de 
longitud 700 mm Ø 5 x 4 y 6 x 5 mm, una sonda flexible de longitud 1.000 mm Ø 7 
x 5 mm, un conector para conexión directa a guía de varilla de nivel en motores 
grupo Volkswagen - Audi (VAG) y un conector para motores Citroen - Peugeot 
(PSA), y BMW. No incluido adaptador para motores Mercedes Benz integrado en la 
manguera de aspiración 737 967.

CÓD. 737 972 MOD. KPSC-7 UDS 1 PVP 126,00 € C5

Kit de sondas para aspiración con porta-sondas

CÓD. 737 950 MOD. KSC-7 UDS 1 PVP 110,00 € C5

Kit de sondas de aspiración
Análogo al anterior 737 972, no incluye soporte porta sondas.

CONECTORES PARA ASPIRACIÓN
Para acoplamiento directo a guía de varilla de nivel de aceite en los motores de 
los vehículos indicados para cada conector.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS P.V.P. 
UNIDAD

737 947 Conector de aspiración para vehículos,
con toma Ø 10 mm 1 12,00 €

C5
737 948 Conector de aspiración para vehículos,

con toma Ø 14 mm 1 13,00 €

SONDAS PARA ASPIRACIÓN
Para sondar el motor a través del conducto guía varilla de nivel de aceite, seleccionan-
do el diámetro y longitud de la sonda más adecuada a cada motor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS P.V.P. 
UNIDAD

737 952 Sonda flexible Ø 6 x 4 largo 700 mm 1 14,00 €

C5

737 953 Sonda flexible Ø 8 x 6 largo 700 mm 1 14,00 €

737 954 Sonda rígida Ø 5 x 4 largo 700 mm 1 15,00 €
737 955 Sonda rígida Ø 6 x 5 largo 700 mm 1 15,00 €

737 949 Sonda flexible Ø 7 x 5 largo 1.000 mm 1 14,00 €

737 958 Sonda flexible Ø 6 x 4 largo 1.200 mm 1 14,00 €
737 959 Sonda flexible Ø 8 x 6 largo 1.200 mm 1 14,00 €

737 946 Sonda flexible Ø 8 x 6 largo 1.700 mm
Especial V. Industrial 1 17,00 €

737 972


