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Comprobador de aceite Oilcheck OLK605  
permite una inmediata comprobación del grado de pureza del aceite / comprobador portátil, 

alimentado por batería que permite comparar y supervisar el envejecimiento del aceite / 
identificación del grado de pureza del aceite a través de una escala de colores  

El comprobador de aceite Oilcheck combina la tecnología de identificación y análisis de la calidad de 
aceite. Mediante un uso regular, el comprobador de aceite Oilcheck permite informar al ingeniero o 
técnico sobre futuras averías en el motor y le aporta una mejor visión general sobre la vida útil del 
motor. Para reducir los costes de mantenimiento se trata prolongar el cambio de aceite; sin embargo, 
así aumenta con el tiempo el riesgo de averías relacionadas con el aceite. El comprobador de aceite 
Oilcheck consigue reducir este riesgo al mínimo, gracias a un control sobre el estado del aceite y del 
motor. Gracias a una medición fiable y de alta reproducibilidad el comprobador de aceite Oilcheck 
permite detectar el ensuciamiento de aceite y mejorar el ciclo de cambio de aceite del motor. Si tiene 
alguna pregunta sobre el comprobador de aceite de frenos, consulte la ficha técnica a continuación o 
póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para 
Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 562 0400 para Chile. Nuestros 
técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este comprobador de aceite y sobre 
cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, equipos de laboratorio, medidores o 
balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/medidores-de-automocion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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- Instrumento portátil  
- Detección inmediata del grado de pureza de 
  aceite  
- Calibración sencilla 
- Escala en rojo y verde  

- Fácil manejo para el usuario  
- Identificación de la pureza del aceite a través de 
  una escala de colores  
- Diagnóstico rápido de la calidad del aceite  
- Alarga la vida del motor  

Especificaciones técnicas 

Tipos de aceites adecuados aceites minerales y sintéticos 

Reproducibilidad > 5 % 

Indicación verde / amarillo / rojo 
valor numérico (0 ...100) 

Pantalla LCD  

Dimensiones 250 x 95 x 34 mm  

Peso 0,4 kg  

Batería 1 x batería de 9 V 

Duración de la batería >150 horas o 3.000 pruebas 

Carcasa de plástico ABS 

Imágenes del comprobador de aceite Oilcheck OLK605 

 
Aquí puede observar la distribución sencilla del 

teclado del comprobador de aceite Oilcheck 
OLK605 

 
Aquí puede ver la gran pantalla de alto contraste 

del comprobador de aceite Oilcheck OLK605  

Contenido del envío  
1 x comprobador de aceite Oilcheck OLK605, 1 x batería de 9 V, 1 x instrucciones de uso 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

