
Funcionamiento l.utonomo 

t•J Cerra las vaNulas de deuarga (A) , de asplraclon (8) y en re/. a cod. 41 
la de recogida por gra .. dad /0). 
2"} Abrir completamente la va Nula (CJ girando en sentido oontrarlo a las 
agujas del reloj. 
3"} Acoplar el conector (E} de la bomba de vaclo a la red de aire. Cuando la 
aguja dd vacuometro ene en la mil ad de la zona verde deuoneclar el aire. 

Cerrar l a  va/wJla (CJ gulrando en d sen Ido de las agujas del relo j .  
4"} Sacar la varlRa de nNel del ooche e lntrodudr la zonda de mayor dlame
;o posible. ATENC/ON: AJ.CANZAII CON LA ZONOA EL PUNTO MAS BAJO DEL

CARTER 

S"J Coneelar la manguera de asplraclon a la zonda. Abrir la vaNula (8} para 
In/dar la asplraclon. 
6"} Una vez tina/liada la etlracclon. cerra la va NUia (8) y oprimir (C) para 
raspa sar el aoolle al deposlb. 

Repetir este prOCJJso desde el apartado 4" mientras la aguja del vacuo
metro ene en la zona vetde. 

Fwclonamlent, en Cone.xlon a Red 

t•J Paso t• del aparlado anErlor. 
2"} Cerrar la vafwlla (CJ girando en el sentido de las agujas del reloj 
3"} Pasos 4" y 5'" d d  aparlado anterior. 
4') Acoplar /E) a la red de aire . 
S'"J AJ llnallzar la exracclon, deuoneclar el aire M (E) y oprimir (CJ para 
rasbasarelace!E. 

Funcionamiento J.utonomo 

tºJ Cerrarlas vafwllas de deuarga lAJ, d e  asplraclon (8Jy la de recogida por 
gravedad /O) .  Abrir la ,awula /EJ que conecta la bomba con el deposko. 
2"} Acoplar el conector (C) de la bomba de vaclo a la rl!ll de aire. Cuando la 
aguja dd vacuometro a/canze la mílad de la zona verde, deuoneclar el aire. 

3"} Sacar la varlRa de nNel del ooche e lntrodudr la zonda de mayor dlame-
;o posible. ATENC/ON: AJ.CANZAII CON LA ZONOA EL PUNTO MAS BAJO DEL

CARTER 

4"} Coneelar la mangueta de asp/raclon a la 
l
Dnda. Abrfr la va Nula de aspJ. 

raclon (8} repetir este prOCJJso desde el punto 3" mientras dure el vacío In •
Erlor. 

Cada yez que se lnallze una asplraclon, cerrar (8) . 

Funclonamlent, en Cone.xlon a Red 

t•J Cerrarlas vaNulas de desc,a,ga {A), de asplraclon (8) y la de r«oglda por 
gravedad /DJ .  Abrir la .awula /EJ que conecta la bomba con el deposko. 

2"} Sf!l}ulr los pasos 3" y 4" dd -,arlado anterior. 
3"} Acoplar el conector (CJ a la red de aire para producir vaclo. Abrir la 
.alwlla de asp/raclon /8). 
4"} Una vez tina/liada la asplraclon, descon«tar el aire comprimido. 
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