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ASPIRADORES/INDUSTRIAL/ESPECIAL ACEITES Y EMULSIONES

KRAI150OIL KRAI40OIL

Motor nº
Potencia W/hp
Tensión pH/V
Caudal m3/h
Depresión mm/H2O
Depósito l
Superficie filtro cm2

Sonoridad dB a 1 m
Accesorios Ø mm
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg

3
3.450/4,7
1-230
540
2.500
150+40
300 micron
76
50
60x70x140
70

1
4.000/5,5
3-400
300
3.500
200+40
300 micron
73
50
120x62x145
130

KRAI150OIL

KRAI150OIL/KRAI40OIL

USO RECOMENDADO
Equipos industriales para la aspiración de aceites, taladrinas y emulsiones mezcladas con virutas y partículas metálicas. Especialmente 
indicado para el sector industrial.

CARACTERÍSTICAS
· Aspiración rápida de aceites y emulsiones 

mezclados con virutas y partículas metálicas.
· Separación de sólidos y líquidos mediante rejilla-depósito de 40 l.
· Recuperación y reintroducción del aceite de 

mezcla por medio de bomba eléctrica.
· Sin transmisión, no necesita mantenimiento, es adecuado 

para el servicio continuo (Modelo KRAI40OIL).
· Aspiración desarrollada por 3 motores tipo 

by-pass, con interruptores independientes e 
indicador de vacío (Modelo KRAI150OIL).

· Indicador de nivel externo, permite el control 
constante del líquido aspirado.

· Sistema de flotador para el corte de aspiración 
en llenado máximo y filtro de nylon que impide la 
intrusión de cuerpos sólidos a los motores.

AA2732
AA1280
AA1043
AA2595

Manguera aspiración 3 m anti óleo, con terminales
Boquilla tronco cónico goma
Boquilla lanza aluminio
Tubo lanza boquilla suelos

Accesorios de serie D50 mm

KRAI40OIL

Equipo 
preparado 

para un USO 
INTENSIVO

Vacuómetro
incluido

Perfecta 
SEPARACIÓN de 
líquidos y sólidos

Depósito de  
RESIDUOS de 

150/200 l

Entrada de 
aspiración 

TANGENCIAL
KRAI150OIL

BOMBA 
TRASVASE

· Sistema de aspiración tangencial con boca D-50 mm, que permite 
la aspiración de líquidos sin riesgo para los motores (KRAI150OIL)

· Poderosa bomba eléctrica con alimentación 
independiente, permite eliminar rápidamente el 
líquido aspirado, incluso a grandes distancias.

· El aspirador está montado sobre un robusto bastidor de 
acero barnizado, con soporte para accesorios, dotado de 
ruedas anti-huellas, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

· Kit completo accesorios D-50 mm.

Especiales ACEITE 
y EMULSIONES


