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ENGRASE

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia Capacidad e/u

5181479 Juego 10 sondas 113,42
5181482 Sonda flex. Ø 5x800 mm 14,14
5181491 Sonda flex. Ø 5x1200 mm 16,19
5181483 Sonda flex. Ø 6x800 mm 14,69
5181492 Sonda flex. Ø 6x1200 mm 16,85
5181484 Sonda flex. Ø 7x1000 mm 15,12
5181493 Sonda flex. Ø 7x1200 mm 17,14
5181485 Sonda flex. Ø 8x800 mm 15,12
5181497 Sonda flex. Ø 8x1500 mm 17,55

Equipos de limpieza

Referencia Capacidad e/u

5101560 50 litros 990,33

• Equipada con una pistola de aire  y una brocha para limpiar piezas
• Capacidad de la cuba 50 litros con tapa desmontable
• Presión de trabajo máxima de 0,5 bar
• No utilice líquidos de limpieza inflamables, líquidos corrosivos que emitan vapores
tóxicos.
• Equipado con: Filtro de rejilla y de sedimentación, Pistola soplado con una man-
guera espiral, Cepillo de cerdas de nylon con manguera de PVC de 1,5 m.

2131
LAVADORA DE PIEZAS NEUMÁTICA

2132
SONDAS PARA ASPIRADOR DE ACEITE
Características:
• Los aspiradores neumáticos son adecuados para un aceite de motor de cambio
rápido en cualquier vehículo.
• Después de la despresurización tienen un funcionamiento independiente sin la
necesidad de conexión continua para el aire comprimido, para una aspiración rá-
pida e independiente, usando la sonda apropiada entre las 10 existentes.
• La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad.
• La pre-cámara permite el control inmediato de la cantidad y calidad del aceite
aspirado, está equipado con el dispositivo que permite la limpieza interna.
• Aspira el aceite a temperaturas de 60° - 80°C (motor recién apagado).
• No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, inlamables y líquidos
corrosivos.

2130
NEBULIZADOR NEUMÁTICO

Referencia Capacidad e/u

5101520 24 litros 338,67

• Equipos para nebulización de líquidos detergentes, desinfectantes, lubricantes y
similares de baja densidad.
• Al ser llenados por líquido en las 3/4 de su capacidad y cargado de aire a 6-8
bar, trabajan en  forma autónoma, sin necesidad de una conexión contínua de
aire comprimido.
• Equipado con: Manguera en espiral Rilsan 6x8 longitud 10 m y Lanza con tubo
de acero inox. 600 mm.
• No utilice líquidos inflamables y corrosivos.

Accesorios para aspirador


