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Embudos Adaptadores y Jarras Bidones Bandejas Marcadores Equipamiento taller
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€/uReferencia                               Litros

6041 Embudo plástico pequeño

7572010 10 x 16 1/2 76  6
5910023 10 x 16 1/2 80 6

0
mm
/

€/uReferencia                               Litros

Embudo plástico pequeño

7572012 160 1 224  6

0
mm
/

Tubo 600mm. y 

boquilla flexible

350mm.

Ref.: 5910023
Embudo rectangular con
cuello dentado para una
estabilidad mejor.

€/uReferencia                    Litros

Embudo con flotante

5910027 1 60 6

€/uReferencia                    Litros

Embudo anticongelante

5910028 1 28  6

Embudo con indicador
flotante de nivel para pre-
venir perdidas de carbu-
rante en exceso.

Embudo para el líquido
anticongelante válido
para la mayoría de los ra-
diadores. Tiene una boca
con diámetro grande
para que el llenado se re-
alice fácilmente y con
pared contra salpicadu-
ras.

€/uReferencia                    Litros

Kit embudo refrigerante

2305453 1 770 6

- Cinco adaptadores
- Se suministra con válvula
de cierre
- Ayuda a prevenir las bol-
sas de aire del sistema de
refrigeración
- Uso universal

€/uReferencia                    Litros

Mini-embudo

5910022 1 148 6

Mini-embudo con válvula de
abierto/cerrado y se le puede
intercambiar las boquillas.

€/uReferencia                    Litros

Embudo con válvula

5910032 1 162 6

Embudo gradudado equi-
pado de válvula de
abierto/cerrado, tubo
largo transparente con
tapa, reducción para
todas las aberturas y un fil-
tro de acoplamiento fino
para impurezas.

€/uReferencia                    Litros

Embudo con vierte

5910043 1 84  6

€/uReferencia                    Litros

Embudo aceite

2305551 1 695 6

Embudo para el vierte hecho de plástico re-
sistente con tubo de 45 cm. de largo para
aplicaciones difíciles.

* Suministrado con un adaptador.

Aplicaciones:
Mercedes-Benz Sprinter M112/113
BMW 6/8 cilindros (>1996)
Grupo Audi/Volkswagen 1.8/1.9td
/ 2.0 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.6

€/uReferencia                    Litros

Kit embudo aceite

2305542 1 3,10 6

Aplicaciones: Lexus, Toyota, Subaru,
Honda, Nissan, Mazda, Mercedes-
Benz, BMW, Audi, Volkswagen

* Contiene: 5 adaptadores y 1 extensión.
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6042 Canalón curvado

5910054 38 6

€/uReferencia                               Litros

Válvula con descarga

5910055 10 x 16 1/2 76  6

0
mm
/

Canalón curvado con válvula de
abierto/cerrado y con regulador de flujo

Válvula de abierto/cerrado con regula-
ción de flujo.

€/uReferencia

Adaptadores para tanques

5910060 120 6

Adaptadores para tanques con válvula de abierto/cerrado con flujo ajustable, tubo flexible transpa-
rente con casquillo y tres adaptadores para diversas dimensiones de tanques.

€/uReferencia

Adaptador derecho

5910061 40 6

Adaptador anti-goteo con válvula de abierto/cerrado y flujo ajustable para todos los recipientes.

€/uReferencia

Adaptador con válvula 

5910068 60 6

Adaptador con válvula de abierto/cerrado, flujo regulable, tubo flexible transparente con casquillo
para los tanques de 1 a 4 litros de capacidad. Trabajo con todos los líquidos de alta densidad (líquido
transmisión, aceite motor... )

€/uReferencia

Adaptador con válvula derecho

5910070 63 6

Adaptador derecho con válvula de avierto/ce-
rrado, flujo regulable para agregar combustible y
producto químicoa las máquinas. Conesxión ros-
cada para los recipientes grandes, equipado con
reductor para los recipientes pequeños.

€/uReferencia

Adaptador para medir

5910072 70   6

Adaptador para medir de plástico transparente
con válvula de abierto/cerrado, casquillo para
medir, conexión roscada para recipientes gran-
des y dos adaptadores incluidos.

€/uReferencia

Adaptador para verter

5910074 57 6

Adaptador de verter con válvula de abierto/cerrado,
flujo ajustable para recipientes grandes y es capaz
de vaciar un tanque de 5 litros en 90 segundos.

€/uReferencia               Capacidad

6043 Jarra medidora con tapa

7041901 1 Litro (con boquilla flexible) 185 6
7041902 2 Litro (con boquilla flexible) 285 6
7041903 3 Litro (con boquilla flexible) 353 6
7041905 4 Litro (con boquilla flexible) 363 6


