
EQUIPO DE SUSTITUCION DEL ACEITE Y LIMPIEZA DEL CAMBIO 
AUTOMÁTICO CAT 501+

El líquido de la transisión pierde propiedades despues de un periodo de uso. Si 
el líquido de la transmisión no puede sustituirse completamente, podría causar 
un funcionamiento erróneo de la transmisión.

Una incorrecta sustitución del líquido de la transmisión automñatica sin este 
equipo no permite controlar la cantidad de llenado del ATF; de forma que un 
llenado insuficiente o excesivo causaría daños en la transmisión automática.

La mayor paLa mayor parte de las averías que pueden presentarse en una transmisión auto-
mática tienen que ver con la lubricación. Si el aceite de la transmisín (ATF) no se 
puede cambiar por completo o no podemos controlar la cantidad de llenado, 
el exceso o la escased pueden causar daños en las válvulas de mando, selector 
y caja de cambios en general.

El CAT-501+ permite limpiar el circuito y realizar el cambio de la mayor parte 
del aceite usado de transmisión,  covertidor de par y radiador en emnos de 20 
minutos, adecuando la carga de nuevo a la cantiadad exacta estipulada por el 
fabricante o que habia anteriormente en el circuito.

Toda operación se realiza de forma automática.

Detección automDetección automática del sentido del flujo con lo que si confundimos la entrada 
y la salida el procedimiento se realiza de igual forma sin necesidad de volver a 
desmontar.

Amplia gama de conectores disponibles, logrando alcanzar una cobertura de 
vehículos del 95%.

Base de datos personalizable.

ImpImpresión de los resultados de forma automática. Informando del total de 
aceite sustituido, cantidad de detergente, etc...

Indicadores de presión de aceite usado y aceite limpio.

Funcionamiento directamente a 220V... evitando las engorrosas operacioes 12V.

Depósitos de aceite limpio y aceite sucio separados. Vaciado automático de 
aceite sucio.

Mediadores de flujo con retroiluminación.

Actualizable por USB Sensor de tempeActualizable por USB Sensor de temperatura.

Selección de densidad del aceite.


