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Oil Ace™ Serie 
Disposición final de fluidos usados
Sistemas de evacuación segura, drenaje de aceites usados y multiusos

Sistemas de manejo de aceites usados
Drenar, evacuar y transferir aceite usado (y otros fluidos)
de manera confiable, rápida y rentable. 

 

C A L I D A D  Y  T E C N O L O G Í A  L Í D E R
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Oil Ace™ – Disposición final de fluidos usados 

Para distribuidores que requieren flexibilidad, use el sistema de evacuación de aceite de Graco  
cuando los tapones del drenaje de fluidos no estén disponibles.

26C064

Gran bandeja de almacenamiento
El recipiente de recolección ancho evita que salpique.

Visor contenido

Fácil de drenar
 

Indicador
 

Tanque de acero de 
24 galones (90 litros)

Sondas de vacío 

Aplicaciones Típicas

• Concesionarios de automóviles

• Talleres de servicios

• Centros rápidos de lubricación 

• Concesionarios de servicio pesado

• Instalaciones de servicios de flota 

Fluidos Típicos Manejados

• Aceite usado

Especificaciones Técnicas

Fluido Aceite usado, ATF

Capacidad del tanque 24 galones (90 litros)

Evacuación del recipiente Presurizado

Presión máxima de aire para vacío 

   Modelo 119557 N/A

   Modelos 26C061, 26C062, 26C063, 26C064 110 psi (7.6 bar)

Presión máxima de drenaje 7 psi (0.5 bar)

Material del recipiente Acero

Longitud 24 in (61 cm) 

Ancho 16 in (40.6 cm)

Altura 39 to 80 in (99 to 203 cm)

Tamaño del embudo 24 in (61 cm)

Peso en seco 50.7 to 73.2 lbs (23 to 33.2 kg)

Manual de instrucciones 310864

Indicador de visión líquido

Aceite

Sistemas de captación de aceite asistidos por gravedad

Asegure el máximo rendimiento con
medidor de vacío, fácil lectura. Precisión asistida por aire para 

facilitar evacuación de aceite.

Variedad de accesorios de succión 
flexibles y adaptadores incluidos.

Perfecto para pequeñas y grandes 
tiendas sin un sistema de evacuación.

Medidor de nivel de tanque fácil de 
leer.

Inspeccione - verifique la cantidad y 
calidad de aceite extraído a través de 
la cámara de evacuación.
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Sistemas asistidos por vacío 
Número de Parte Descripción

26C061 24 gal (90 lt) tanque de acero al carbono con probeta y adaptadores para succión 

26C062 24 gal (90 lt) tanque de acero al carbono con probeta, adaptadores para succión e indicador de nivel de vidrio 

26C063 24 gal (90 lt) tanque de acero al carbono con probeta, adaptadores y embudo de drenaje

26C064 24 gal (90 lt) tanque de acero al carbono con probeta, adaptadores, indicador de nivel de vidrio y embudo de drenaje

Sistema alimentado por gravedad

119577 24 gal (90 lt) tanque presurizado para drenado de aceite

Información sobre pedidos

Aceite



Primero la calidad
En Graco nos enorgullecemos de ofrecer los mejores 
productos en su clase. Las soluciones de ingeniería se 
fabrican en nuestras propias instalaciones, con los más 
altos estándares de la industria. Le ofrecemos un servicio 
de atención al cliente de clase mundial y para ayudarle a 
resolver sus retos de aplicación. 

Alcance Global
Graco cuenta con instalaciones en todo el mundo para 
ofrecerle los productos y servicios que usted necesita, 
donde usted viva. Además, Graco cuenta con expertos 
de campo dedicados en todas las áreas del mundo para 
apoyar los productos que vendemos.

Capacidades del producto
Graco cuenta con una amplia gama de productos 
diseñados y probados para funcionar en los entornos 
más duros, de manera que puede estar seguro de que 
su equipo está protegido y trabajando a su máximo 
rendimiento.
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SEDES GRACO
SEDE CENTRAL (USA)

Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413
Tel: 612-623-6000

EUROPA 

Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Tel: +32 89 770 700

ASIA-PÁCIFICO 

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South, 
Huangpu District
Shanghai, 200011
The People’s Republic of China
Tel: +86 21 649 50088

SUR Y CENTRO AMÉRICA

Graco Uruguay – Montevideo
GFEC Uruguay Free – Zone
WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294
Office 1504
Montevideo, Uruguay 11300
Tel: +598 2626 3111

Graco te tiene cubierto
Oficinas en todo el mundo para un soporte global

A&A Representaciones y Servicios S.R.L

Av. Tomás Marsano 2027 - Urb. Los Sauces - Surquillo.
(51) 272-1004 | (51) 719-5164 | (51) 719-5165. Entel: 998-121-455
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