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Nº DESCRIPCIÓN CÓDIGO  

   

1 CABLE CONEXIÓN 230/110VCA (3 m) 800900004 
2 RUEDAS 200 mm 804800001 
3 CHASIS AM-20 (DEPÓSITO 60 LITROS) 201004001 
4 RECIPIENTE VISOR TRANSPARENTE 200007000 
5 KIT SONDAS Ø 3, 5 Y 6 mm 200003004/5/6 
6 EMBUDO CON TUBO 35 mm 200404002 
7 PORTASONDAS 200003001 
8 2,5 m MANGUERA ASPIRACIÓN  9x18 mm 803404007 
9 MANOVACUÓMETRO 803500001 
10 MANETA VACIADO RECIPIENTE VISOR 080003018 
11 INTERRUPTOR 230/110 VCA INVERSOR 807401001 
12 MANETA VACIADO DEPÓSITO 080003018 
13 TUBO NYLON 12x10 mm BLANCO 807604003 
14 RUEDA GIRATORIA 804801001 
15 PILOTO SEÑAL VERDE 805901101 
16 PILOTO SEÑAL ROJO 805900101 
   

 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de extracción y transvase 
 Bomba de engranajes EA-89 · 92 W 230 VCA 50-60 Hz (disponible en 110 VCA) 
 Consumo: 1-2 A 
 2900 rpm 
 Presión evacuación: +3 bar 
 Depresión: -0,90 / -0,8 bar 

Sistema de vaciado por gravedad 
 

Equipado con: 
- Manovacuómetro 
- Recipiente visor de capacidad útil 10 litros 
- Embudo para recuperar aceite por gravedad 
- Interruptor inversor de aspiración / vaciado 
- Fluorescente iluminación 7 W 
- Depósito de 60 litros 
- Portasondas aspiración con adaptador especial 
- Sondas intercambiables de 3, 5 y 6 mm 
- 2,5 m manguera de aspiración Ø 9x18 mm 
- Filtro en línea para impurezas 
- 3 m cable eléctrico conexión 230/110 VCA 

 

- Peso: 57 kg 
- Dimensiones: 600 x 520 x 1285 mm 
 

La máquina extractora de aceite AM-20 es una máquina portátil de doble uso con recipiente visor de capacidad 10 litros para la extracción de aceite 
usado mediante la aspiración del aceite del motor por el orificio de la varilla de nivel del cárter de los vehículos y con embudo para recuperar el aceite 
por gravedad. 
Acumula hasta 10 litros de aceite en su recipiente visor y 60 litros en el depósito receptor. 
 

2. ADVERTENCIAS 
Leer con cuidado todas las instrucciones antes de utilizar el extractor. Las personas que no conozcan las instrucciones para el uso no 
deben utilizarlo. 
El presente manual describe el modo de utilizar el extractor según las hipótesis del proyecto, las características técnicas, los tipos de instalación, el 
uso, el mantenimiento y la formación relativa a los posibles riesgos. 
El manual de instrucciones debe considerarse como una parte del aparato y conservarse para futuras consultas durante toda la vida útil del 
extractor. Se aconseja conservarlo en un lugar seco y protegido. 
El manual refleja la situación técnica en el momento de la venta del extractor y no puede considerarse inadecuado por el hecho de ser posteriormente 
actualizado según las nuevas experiencias. El fabricante se reserva el derecho de actualizar la producción y los manuales sin estar obligado a poner al 
día la producción y los manuales anteriores. 
 

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Para manejar esta máquina sin correr riesgos, resulta esencial leer y seguir cada una de las siguientes advertencias y precauciones: 
3.1. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE. El extractor debe conectarse a tierra adecuadamente y emplear cables y tubos 
apropiados. 
3.2. Los motores averiados deberán ser reparados en taller autorizado o en nuestra fábrica. 
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3.3. No fume cerca del extractor ni use el mismo cerca de una llama. Puede provocar un incendio o explosión. 
3.4. LA MÁQUINA EXTRACTORA DE ACEITE AM-20 NO PUEDE ESTAR EXPUESTA A LOS EFECTOS DEL AGUA O DE LA LLUVIA. 
3.5. NO ES APTA PARA LÍQUIDOS ALTAMENTE INFLAMABLES (GASOLINA). 
 

4. FUNCIONAMIENTO 
4.1. Comprobar que la corriente eléctrica sea 230 VCA 50 Hz (o bien, 110 VCA 60 Hz si se ha adquirido un extractor AM-20 de estas características), 
conectar el cable de conexión (1) a la base del enchufe de la red 230 VCA (ó 110 VCA según el modelo). 
4.2. Accionar el interruptor (11) hacia la izquierda (aspirar) y comprobar que el piloto señal verde (15) se enciende. 

 
ATENCIÓN: En caso de no funcionar el motor, procedan al paro mediante el interruptor (11) y avisen a su servicio técnico. 

4.3. Una vez realizada esta prueba inicial, apagar la máquina girando el interruptor (11) hacia la posición “0” de paro. 
 

5. EXTRACCIÓN DEL ACEITE DEGRADADO DEL CÁRTER DE LOS VEHÍCULOS 
5.1. Primero le recordamos que la máquina extractora de aceite AM-20 extraerá mejor y más rápidamente el aceite de su vehículo si éste se encuentra 
a una temperatura elevada. 
5.2. ATENCIÓN: Parar el motor del vehículo. 
5.3. Sacar la varilla del nivel del aceite del motor y quitar el tapón de llenado de aceite del motor (tapa balancines). 
5.4. Seleccionar la sonda (5) de mayor diámetro que quepa por el conducto de la varilla del nivel del aceite del motor para conseguir una extracción 
más rápida. 
5.5. Colocar con suavidad la sonda (5) en el orificio de entrada de la varilla del nivel, hasta detectar el fondo del cárter del vehículo. 
5.6. Accionar el interruptor (11) hacia la izquierda (posición 1 de aspirar) y el manovacuómetro (9) descenderá a -0,90 bar. 
5.7.Para extraer el aceite del cárter de los vehículos, la maneta (12) debe estar en posición “llenar recipiente”. 
Cuando el extractor AM-20 aspira el aceite del cárter, lo puede depositar en: 
- El interior del recipiente visor transparente (4). Esta opción le permite controlar los litros extraídos, así como el estado del aceite extraído. La maneta 

de vaciado del recipiente (10) debe estar en posición “cerrado”. 
- El interior del depósito metálico, sin poder ver el aceite extraído. La maneta de vaciado del recipiente (10) debe estar en posición “abierto”. 
Para una opción u otra sólo hay que accionar la maneta de vaciado del recipiente (10). 
5.8. Si escoge la opción de depositar el aceite en el interior del recipiente visor transparente (4), observará como se va extrayendo el aceite del cárter y 
se va depositando en el interior del recipiente. 
El recipiente visor transparente (4) tiene una capacidad  de 10 litros. Si se extrajera de una sola vez más de 10 litros, el aceite se depositaría por sí solo 
en el depósito inferior metálico (3), a través del tubo interior que soporta el recipiente transparente. 
5.9. Cuando aparecen burbujas en el recipiente visor transparente (4) significa que la operación de extraer el aceite ha finalizado. 
5.10. Si, por el contrario, escoge la opción directa de colocar el aceite en el chasis (3), no se podrá observar como se va extrayendo el aceite. La 
capacidad del chasis (3) es de 60 litros. 

 

PRECAUCIÓN: MIRAR EL INDICADOR DE NIVEL (13) DEL ACEITE DENTRO DEL CHASIS (3) PARA EVITAR DERRAMES EN CASO 
DE SOBRELLENADO DEL MISMO. 

5.11. Girar el interruptor (11) hacia la derecha, posición de paro. El extractor AM-20 se detendrá. 
5.12. MUY IMPORTANTE: LLENAR CON ACEITE NUEVO EL CÁRTER DEL VEHÍCULO. 
5.13. Comprobar con la varilla el nivel del aceite. 
5.14. PONER EL TAPÓN DEL ACEITE antes de volver a arrancar el vehículo. 

 

MUY IMPORTANTE: Es necesario vaciar del recipiente visor transparente (4) el aceite extraído para evitar que el aceite se enfríe 
en el interior del recipiente. Para el vaciado del mismo, seguir las instrucciones detalladas en el siguiente apartado 6. Vaciado del aceite. 

 

6. VACIADO DEL ACEITE DEL EXTRACTOR AM-20 
- El vaciado del recipiente visor transparente (4) se puede realizar de dos maneras diferentes: 
6.1. Situar la maneta de vaciado del recipiente (10) en posición “abierto”. El aceite degradado del recipiente visor transparente (4) se vacía por 
gravedad por la parte inferior al chasis (3). 

 

ATENCIÓN: Una vez vacío el recipiente visor transparente (4), volver a situar la maneta de vaciado del recipiente (10) en posición 
“cerrado”. 

6.2. Para conseguir un vaciado más rápido se puede realizar por el pistolín portasondas (7). Retirar la sonda (5) del portasondas. Accionar el interruptor 
(11) hacia la derecha (posición de vaciado) y la maneta de vaciado del recipiente (10) en posición “cerrado”. Automáticamente el aceite degradado es 
expulsado del recipiente visor transparente (4) por el pistolín portasondas (7). 
Una vez vaciado el aceite del recipiente visor transparente (4) girar el interruptor (11) hacia la izquierda hasta la posición “0” de paro. 
- El vaciado del chasis (3) se realiza de la siguiente manera: 
6.3. Se realiza por el pistolín portasondas (7). Retirar la sonda (5) del portasondas.  Accionar el interruptor (11) hacia la derecha (posición de vaciado) y 
la maneta de vaciado del depósito (12) en posición “vaciar depósito”. Automáticamente el aceite degradado es expulsado por el pistolín portasondas 
(7). 
- Una vez vaciado el aceite del chasis (3), girar el interruptor (11) hacia la izquierda hasta la posición “0” de paro. 
 

7. MANTENIMIENTO 
Seguir periódicamente los pasos siguientes para que la bomba permanezca en el mejor estado: 
7.1. El modelo AM-20 está provisto de un potente grupo de presión-depresión con un filtro autolimpiable. No obstante, es aconsejable limpiarlo 
periódicamente. Para ello se desenrosca el cabezal, extrayendo la malla INOX para proceder a su limpieza. 

 
ATENCIÓN: ¡No extravíe la tórica del filtro! 

7.2. Para limpiar el interior del recipiente visor transparente (4) deben aspirar hasta llenar el vaso de gasóleo o petróleo, tantas veces como sea 
necesario, hasta su total transparencia. 
7.3. ATENCIÓN: ¡No usar en ningún momento gasolina o queroseno! 
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7.4. El extractor AM-20 tiene unas características únicas en el mercado. Está especialmente concebido para ser portátil o estático. Su diseño está 
concebido para la extracción de cárteres de pequeñas o grandes capacidades (60 litros como máximo). 
 

8. GUÍA DE PROBLEMAS 
AVERÍA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

- No aspira - El circuito coge / pierde aire por alguna 
conexión, racor o manguera 
- Filtro sucio / obstruido 

- Revisar las conexiones, racores o mangueras 
 
- Desmontar y limpiar el filtro 

- No funciona - No hay voltaje o el voltaje es 
inadecuado 

- Revisar la conexión de la máquina y que el voltaje sea el adecuado 230VCA 
Monofásico (ó 110VCA según el modelo) 

- Rendimiento / Aspiración baja - Obturación de conducciones 
- Líquido a circular demasiado denso 

- Mandar a fábrica para desmontar y limpiar 
- Según la densidad, la temperatura o la cantidad de sólidos en suspensión 
del aceite aspirado, la máquina extractora tardará más o menos en la 
extracción 

- Recipiente visor transparente 
(4) sucio 

- Extracción de líquido muy sucio 
 
- Debido al uso cotidiano 

- Se aconseja después de la extracción del líquido sucio, limpiar el recipiente 
visor transparente (4) haciendo una extracción con líquido limpio 
- Ídem que el punto anterior 

 

9. REPARACIÓN 
Los talleres de reparación autorizados son los únicos que pueden reparar los motores en mal estado. Hay que limpiar las máquinas y drenarlas antes 
de enviarlas. Si una máquina se usa con fluidos no derivados del petróleo, debe aclararse tantas veces como sea necesario y adjuntar una nota que 
indique las sustancias químicas que se han bombeado con dicha unidad. Las máquinas que no contengan esas especificaciones no serán admitidas ni 
en el taller de reparación ni en la fábrica. Cuando se soliciten repuestos, asegúrese que da el número de la pieza de recambio, la fecha de fabricación y 
el número de serie de la máquina. Esto garantizará el suministro correcto del recambio solicitado. 
 

10. GARANTÍA 
1. Todos los productos fabricados por TOT COMERCIAL, S.A. tienen una GARANTÍA de 12 meses desde su compra, contra cualquier defecto de 

fabricación. 
2. TOT COMERCIAL, S.A. garantiza dentro del período de garantía, el canje / la reposición de la pieza o del producto defectuoso, siempre que el 

material sea enviado a portes pagados a nuestra fábrica, o a cualquier servicio técnico designado. Después de nuestra inspección técnica se 
determinará si la responsabilidad es del fabricante, del usuario, del instalador o del transporte. 

3. La garantía no cubre: El uso inadecuado, la negligencia, el abuso, la corrosión, la manipulación o la incorrecta instalación de los productos, el uso 
de repuestos no originales o no correspondientes al modelo específico. Todos los equipos fabricados y/o comercializados por TOT COMERCIAL, 
S.A. deben ser instalados de acuerdo con las normas facilitadas por el fabricante. 

4. Los accesorios y productos no fabricados por TOT COMERCIAL, S.A. están sujetos a la garantía de su fabricante original. 
5. Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y 

publicidad, sin previa notificación. 
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11. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Fabricante: 
 TOT COMERCIAL SA  
 Partida Horta d'Amunt s/n - Apartado Correos nº 149  
 25600 BALAGUER (Lleida) ESPAÑA 
DECLARA: 
Bajo su única responsabilidad, que la siguiente máquina: 
EXTRACTOR ELÉCTRICO MÓVIL 

Marca:  GESPASA 

Modelo: AM-20 
Es conforme con las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo: «2006/42/CE, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas» y 
«2004/108/CE, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de compatibilidad 
magnética» y ha sido fabricada de acuerdo con las siguientes normas técnicas: 
UNE-EN ISO 12100-1:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

(ISO 12100:2010) 
UNE-EN 55014-1:2008 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y 

aparatos análogos. Parte 1: Emisión 
UNE-EN 55014-2/A1:2002 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y 

aparatos análogos. Parte 2: Inmunidad 
UNE-EN 60079-1:2008 Atmósferas explosivas. Parte 1: Protección del equipo por envolventes antideflagrantes "d" 
- Las bombas, medidores y las pistolas como casi máquinas no deben ser puestas en servicio mientras la máquina donde va ubicada no haya sido 
declarada de conformidad con los requisitos de la directiva  2006/42/CE (Máquinas) 

- La presente declaración perderá su validez en caso que se realicen modificaciones en la máquina sin el consentimiento explícito del fabricante. 
Balaguer (Lleida), septiembre 2016 

 
Andrés Pané 

 


