EXTRACTOR DE DOBLE CADENA
PARA FILTROS DE ACEITE

de aceite que permite ejecutar
una elevada fuerza con el máximo
agarre.
Características
• Fabricada en acero endurecido, templado
y fosfatado para protección
contra la corrosión.
•
•
•

Puede expandirse hasta 143 mm (5"
5/8 pulgadas).
Cuadro de 1/2" para usar con
carraca.
Especialmente diseñado para quitar
camiones.

•
Código

00714 570 110

Material

Acero

Longitud cadena

450 mm

Longitud socket

64 mm

Diámetro

143 mm (5" 5/8 pulgadas)

Tamaño del cuadro

12.5 mm (1/2")

Tamaño exterior socket

21 mm

Aplicaciones:
• Ideal para la mayoría de coches
de pasajeros, camiones ligeros,
motocicletas ATV, tractores de césped,
transporte público y camiones del
servicio pesado.
Modo de uso:
Fácil de usar, simplemente deslice la
quitar, y gire la barra hexagonal en sentido
anti horario para agarrar y desenroscar el

PRINCIPALES VENTAJAS
• Permite extraer y colocar todos los
como plásticos.
•
• Permite su uso en lugares reducidos.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Carraca de 1/2".
• Extensión para matraca de 1/2".
•
• Espuma desengrasante de motores.
• Desengrasante de Motores.

PRINCIPALES APLICACIONES
• Talleres mecánicos.
• Talleres de servicio pesado.
• Talleres de motos.
• Talleres en general.
• Talleres agrícolas.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

