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Todo lo genial es simple – bajo este lema desarrollamos productos de 
aplicación fácil que a la vez resuelven problemas técnicos de manera 
inteligente cuando surgen.

¡Convénzase usted mismo de la calidad y el encanto de nuestras solu-
ciones técnicas!

Las ventajas a un vistazo:

» De fácil manejo por cierre rápido

» Cambiar aceite sin necesidad de herramientas

»  La válvula de descarga está firmemente y herméticamente
 integrada a la carcasa del motor y no se puede perder

» Menos desgaste de la rosca de la bandeja de aceite por
 instalación única

»  El sistema cuenta con protección antiderrame doble (cubierta y 
válvula herméticas)

»  La cubierta no se puede perder, ya que está unida a la válvula 
con una junta tórica

»  Se puede drenar el líquido en pequeñas dosis para pruebas o 
en caso de sobrellenado

» Se puede conectar el sistema a un equipo de aspiración

Contenido del envío:
 
»  Cuerpo de válvula de acero de alta calidad con junta de cobre

»  Cubierta protectora de aluminio anodizado

»  Ducto de descarga flexible de alta calidad de silicón (de aprox. 40 cm)

»  Manual de instalación y de usuario detallado

Accesorios:

»  Herramientas

» Cubierta deportiva fijado con tornillos

¡El método inteligente de cambiar aceite!

Inventamos tecnología

www.stahlbus.frwww.stahlbus.fr

02
/2

01
2

stahlbus.car               stahlbus.bike               stahlbus.industry        stahlbus.marine           stahlbus.aircraft          stahlbus.engineering

¡El método inteligente
de cambiar aceite!

Válvula de descarga
 de aceite stahlbus®
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La válvula de descarga de aceite stahlbus®

Cambiar el aceite de manera tradicional siempre conlleva regueros y 
manos sucias. Por eso se ha desarrollado este sistema, con el cual el 
cambio de aceite se puede realizar de manera segura y limpia.

¡El método inteligente de cambiar aceite!

¡Así de fácil puede ser cambiar el aceite!
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1. Válvula de descarga de aceite in- 
stalada.

Básicamente, la válvula de descarga de aceite stahlbus® de acero 
de alta calidad puede usarse en todos los motores y puede reempla-
zar el tornillo de descarga tradicional.

En todo lugar donde haya que cambiar aceite, la válvula de des-
carga stahlbus® es la solución ideal.

La válvula de descarga de aceite stahlbus®

en la envoltura transparente

Simplemente reemplace el tornillo de descarga de aceite tradicional por 
la válvula de descarga de aceite stahlbus®. Cuando tenga que cam-
biar el aceite, simplemente retire la cubierta protectora y conecte la 
manguera con el cierre rápido. Sólo cuando esté firmemente conectado, 
se puede abrir la válvula y descargar el aceite en el contenedor previa-
mente posicionado. 

Al retirar la manguera, la válvula se cierra automáticamente y sólo hace 
falta poner la cubierta protectora.

Seguro. Limpio. Rápido.

2. Posicione la conexión de la man-
guera y ciérrela girándola 45°.

3. Descargue el aceite por la manguera. 4. Abra la manguera girándola 45° y 
retírela.

5. Coloque la cubierta protectora. 6. Vuelva a llenar con aceite - ¡listo!

Durante el cambio de aceite Durante la operación del vehículo
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¡El método
inteligente de
cambiar aceite!

The intelligent
way of
oil change!
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