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Advertencias de seguridad y medios de prevención 

 

ADVERTENCIA: Utilizando esta máquina hay que respetar normas básicas de seguridad 

para minimizar el riesgo de lesiones corporales y daños en la máquina 

 

1. Mantener la limpieza del puesto de trabajo. El desorden puede ser causa de lesiones. 

 

2. Respetar las condiciones de trabajo en el entorno. No se puede dejar maquinaria eléctrica 

en lugares húmedos o mojados. No exponer a lluvia. Mantener buena iluminación en el 

puesto de trabajo. No utilizar herramientas y maquinaria eléctrica en presencia de gases y 

líquidos inflamables.  

 

3. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que los niños accedan al puesto de trabajo. 

Evitar que los niños toquen la maquinaria, herramientas o prolongadores. 

 

4. Guardar las herramientas no utilizadas. Las herramientas deben guardarse en lugar seco 

para evitar la corrosión. Cerrar siempre la caja de herramientas y mantener fuera del alcance 

de los niños. 

 

5. Evitar arranque accidental. Asegurarse de que el interruptor de presión de aire está en 

posición off, cuando la maquinaria no está siendo usada o bien antes de conectar la 

manguera. 

 

6. Mantente alerta. Ten cuidado, realiza cualquier acción con cuidado y sentido común. No 

utilices herramientas si estas cansado. 

 

7. Comprueba que no hay partes dañadas. Antes de utilizar cualquier herramienta o máquina, 

comprueba cada parte que pueda parecer dañada, para determinar si funciona correctamente 

y puede realizar las funciones previstas. Comprueba los ajustes y el agarre de partes móviles, 

todos los componentes dañados o agarres, así como cualquier ajuste incorrecto pueden influir 

negativamente en el funcionamiento de la máquina. Todas las parte dañadas deben ser 



reparadas adecuadamente o sustituidas por personal cualificado. No utilizar la maquinaria si 

cualquier circuito de control, conector o conmutador no funciona correctamente.  

 

8. Recambios y accesorios. Durante las tareas de mantenimiento, utilizar solamente recambios 

idénticos. El uso de otros recambios resultará en la anulación de garantía. Utilizar solamente 

accesorios previsto para esta máquina. 

 

9. No utilizar la máquina estando bajo la influencia del alcohol o drogas. Leer las etiquetas 

de medicamentos prescritos, comprueba si pueden afectar tu juicio o reflejos. Si tienes alguna 

duda, no utilices la máquina. 

 

10. Mantenimiento. Para su seguridad, la máquina debe ser manejada y mantenida por personal 

cualificado. 

 

Atención: El rendimiento de la máquina puede variar en función de la presión de aire y 

rendimiento del compresor. 

 

Medios de prevención específicos para el producto 

 

La maquina debe ser utilizada solamente por personal cualificado. La máquina puede ser 

utilizada después de leer y entender las advertencias de seguridad y procedimientos de uso 

recogidos en estas instrucciones. 

 

1. No fumar cerca de la máquina. 

 

2. Utilizar solamente en espacios bien ventilados. 

 

3. Cuando se aprecien fugas de la máquina o mangueras, hay que desconectar la presión y 

reparar las fugas. 

 

4. No superar la presión recomendada del aire. Una presión excesiva puede dañar el 



equipo. Ver especificación página 5. 

 

5. Disponer cerca un extintor tipo ABC en caso de incendio. 

 

 
 

6. Proteger la piel y los ojos de contacto con el aceite y disolventes. 

 

 

 

7. No arrancar el motor durante el vaciado del aceite. En caso contrario, es posible dañar 

la sonda de extracción y causar lesiones. 

 

8. Tener cuidado con el aceite vaciado, su temperatura siempre es de elevada entre 40 ~60ºC. 

 

9. El líquido de frenos gastado debe ser utilizado o desechado de acuerdo con la normativa 

vigente. Ponerse en contacto con autoridades locales para obtener información 

referente al reciclaje de residuos líquidos/sólidos. 

  



Nombre de partes: 

 

Depósito de aceite 

Contratuerca 

Válvula de bola 

Gancho de salida 

Embudo de aceite 

Válvula de bola 1 

Barra elevadora 

Generador de vacío 

Entrada de aire para generar 

vacío 

Manómetro 

Manguera de salida de aceite 

Entrada de aire 

Válvula de entrada de aire 

Conjunto de herramientas 

Agarre 

Manguera de aspiración de 

aceite 
Válvula de entrada de aceite 

Gancho de aspiración de aceite 

Rueda pivote 

Ruedas 



Especificaciones: 

Funciones: Eliminación y vaciado de líquidos gastados y aceite del motor, a través de manguera 

flexible de PV y sonda sólida de CU. Alimentación con aire comprimido 

Presión de aire de entrada: 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGs / cm2 (vaciado) 

14 ~ 28 PSI / 1 ~ 2KGS (salida) 

Gasto de aire: 52 galones / min (200L/ min.) 

Grado de vacío: 0 ~-12PSI / 0 ~-0,1MPa 

(rango entre campo verde y rojo) 

Capacidad del depósito 21 galones/80 litros 

Capacidad del embudo: 12 litros 

Temperatura de trabajo: 40 ~60 ºC(para aceite del motor) 

Residuos líquidos: Aceite de motor/líquidos 

Peso neto: 24 kg  

 

Contenido del embalaje 

Al recibir el equipo, comprobar que no haya signos de daños ocasionados durante el transporte. 

Si el dispositivo está dañado de otra forma, por favor, póngase en contacto con el Departamento 

de Atención al Cliente y envíe una foto si es posible. 

 

El embalaje incluye: 

a) Un depósito de aceite completo (80 l/21 galones) 

b) Un embudo de aceite 

c) Un juego completo de mangueras para vaciado/salida 

d) 6 pzas. de sondas con cilindro 

e) Instrucciones de uso 

 

Instrucciones de uso 

1) Configuración 

1. Abrir la caja, sacar el embudo y comprobar que no hay daños. Si hay daños, contactar 

inmediatamente con su proveedor. 

2. aflojar el tornillo de fijación (página 4), subir la barra elevadora (página 4) hasta la altura 



adecuada, apretar el tornillo (página 4). 

3. Colocar y atornillar el embudo de aceite (página 4), girando en dirección de agujas del reloj. 

2) Preparación 

1. Comprobar la correcta conexión de todas las mangueras. 

2. Asegurarse que todas las válvulas y conectores están cerrados. 

3. Desconectar el motor del vehículo. 

4. La temperatura del aceite debe oscilar entre 40 ~60 ºC. 

3) Generación de vacío 

Presión de servicio del aire: 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGS  

Gasto de aire: 52 galones / min (200L/ min.) 

1. cerrar todas las válvulas, excepto la válvula de bola 2 (página 4),  

2. conectar el aire comprimido a la entrada de aire de la máquina (página 4), 

3. Lentamente abrir la válvula de entrada de aire (suministrada por el cliente) para generar 

vacío,  

4. Cuando el indicador del manómetro llegue a la zona MÁX, cerrar la válvula de entrada de 

aire. La generación del vacío dura unos 3 minutos. 

5. Sacar la manguera del compresor de aire. (Si es necesaria extracción continua, mantener la 

manguera conectada). 

6. Ahora, la máquina ya está lista para extracción. 

4) Eliminación 

1. Cerrar todas las válvulas antes de la operación de extracción. 

2. Elegir la sonda adecuada (el mayor diámetro que pueda ser introducido en el motor) y 

conectar a la manguera de extracción. (Ver imag. 2).  

3. Colocar la punta de la sonda en el orificio de vertido de aceite en el motor. 

4. Abrir la válvula de bola (ver imag. 2), el aceite será eliminado del motor al depósito. 



5. Después de extraer el aceite, cerrar la válvula de bola (Dib. 2) 

Atención: Extracción de aceite caliente, hasta temperatura máx. de 60ºC. No superar 60ºC. 

Sujetar la manga negra para evitar quemaduras. 

5) Recogida de aceite 

1. Elevar el vehículo, colocar la máquina debajo del motor y subir la barra elevadora hasta la 

altura adecuada.  

2. aflojar el tapón de vaciado de aceite del vehículo y abrir la válvula de bola 1 (página 4). 

3. Abrir la válvula de entrada de aire (página 4) para vaciar el aire 

4. Seguidamente traspasar el aceite del embudo al depósito de aceite 

5. Cerrar el tapón de vaciado del vehículo. 

6. El aceite desechado puede ser traspasado al depósito de la máquina si éste está vacío. 

6) Vaciado del depósito de la máquina. 

Cuando el depósito de aceite de la máquina esté lleno (ver indicadores transparentes en la parte trasera) 

hay que vaciarlo al depósito de reciclaje y proceder según se indica en normas locales. 

1. Cerrar todas las válvulas a excepción de la válvula al final de la manguera de salida de la 

máquina. 

2. Colocar el gancho de salida (página 4) en borde del depósito de reciclaje. 

3. Conectar el aire comprimido a la entrada de aire de la máquina (página 4), 

4. Conectar la válvula de entrada de aire (página 4) para empujar el aceite al exterior. Durante el 

proceso, sujetar la manguera para que no se genere neblina de aceite. 

5. Después de vaciar el depósito, desconectar la manguera de aire comprimido. 

6. Desconectar todas las válvulas y colocar las mangueras en posición inicial. 

 

Dispositivo de seguridad 

La válvula de seguridad reducirá la presión si ésta aumente por encima de 28 PSI durante la 

expulsión. 

 

Detección y eliminación de fallos 

A: Manómetro no funciona 

a) Comprobar la presión del aire: presión de aire estándar a través de la válvula de entrada 

de aire, debe indicar entre 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGS; Gasto de aire es de: 52 galones / 



min (200L/ min.)  

b) Asegurarse que todas las válvulas están en lugares adecuados, 

c) Comprobar la estanqueidad del depósito,  

B: El manómetro indica un valor, pero la máquina no funciona y no expulsa aceite, 

a) Comprobar junta manguera - sonda, 

b) ¿Si la temperatura del aceite es demasiado baja? (normalmente, la temperatura del aceite 

debe oscilar entre 40 ~60 ºC). 

c) Evitar eliminar grasas lubricantes u otros aceites con mayor densidad. 

d) Asegurarse que la válvula de bola de manguera de extracción está abierta. 

e) Asegurarse que la manguera de extracción no está obstruida y la sonda no toca el fondo 

del depósito. 

 

Mantenimiento rutinario 

a) Comprobar regularmente la estanqueidad del equipo. 

b) Las conexiones de mangueras deben ser estancas. 

c) Es imprescindible para vaciar rápidamente el aceite en caso de corrosión del 

depósito. 

d) Si utilizas la chupona de aceite durante un tiempo prolongado (un año), comprueba 

el acoplamiento de la sonda, puede presentar fugas. 
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