
Evacuador o cargador de fluidos manual con 
capacidad de 9 litros.

Descripción
• Fabricado con resina plastica de grado industrial de alta
    resistencia.
• Función para extraer o cargar fluídos.
• Capacidad 9 litros
• Dispositivo construido con materiales compuestos.
• Bomba manual de suministro de aire comprimido para generar 
    vacío.
• Apto para la extracción de todos los tipos aceite de motor, trans-
    misión mecánica y lubricantes de los automóviles, motocicletas,
    motores marinos, motores estacionarios y maquinaria industrial.
• Apto también para líquidos de baja viscosidad como el agua.
• Se suministra con mangueras de sangrado y sondas de succión 
    de Ø6 Ø10mm.
• Utiliza sondas para extraer el aceite del motor a través del tubo 
    de la varilla.

Aplicaciones
• Para diferentes tipos de fluídos como aceite de motor y
    transmisión, refrigerantes, líquido de frenos.

Nota: 
• Este extractor de fluidos esta hecho especialmente para extraer 
    líquidos no explosivos como refrigerantes, aceites de transmisión, 
    de motor y líquido de frenos. 
• Está hecho de resina plástica de grado industrial resistente a 
    aceites de motor,líquido de frenos y líquido de transmisión.

EXTRACTOR DE FLUIDOS MANUAL DE 9 LITROS 

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 ex-
periencia. 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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Extractor o cargador de fluídos.
Capacidad de 9 litros.
Bomba de uso manual.•

•
•

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Extractor y cargador de líquido de frenos.
Líquido de frenos DOT 4.
Refrigerante Husky

 
 

•
•
•

Extractor de Fluidos Manual de 9 litros 
Cod. No°Artículo.
0715 93 90

Sondas 
Presión aire
Consumo aire
Manguera

6 x 1100 mm 10 x 1100 mm
6.30 bares
339.84 lts/min
8x110 mm


