
La particularidad de este sistema se halla en que el caño prolongador puede 
deslizarse dentro de la plaqueta y se acopla directamente sobre la banda del 
filtro.
De esta forma cuando se debe rebatir el capot, se procede de la siguiente 
forma: 
1) Se afloja la mariposa “A”, dejando suelto el caño “B”.
2) Se desacopla el caño “B” de la banda “C”, tirando hacia arriba del pre-
filtro.
3) Se vuelca el capot.
4) Al volver el capot a su posición original se procede a la inversa.

• INSTALACIÓN:

• Alarga la vida del motor.
• Fácil instalación.
• Prolonga la vida de los elementos filtrantes.
• Elimina hasta un 90 % de impurezas.

• VENTAJAS:

OBLAN S.A., respondiendo a las inquietudes de los usuarios de equipos 
, ha desarrollado un sistema de adaptador para la colocación 

del pre-filtro de aire con turbinas modelo MO 414 de Ø 76mm en tractores 
FIAT modelos 70-66, 80-66 y 80-66 (doble tracción) que viene con capot 
rebatible hacia el frente.
El mismo, como puede apreciarse en el dibujo consiste en una banda de 
chapa con junta de goma y caño de ingreso de aire de Ø 76 mm que se 
coloca sellando las perforaciones de la carcasa porta filtro por donde el 
mismo toma el aire; y un prolongador con plaqueta soporte, que va 
abulonada al capot.
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Para (Marca / Modelo): Pre-filtro de aire modelo:

MO 414Tractores  FIAT  70-66 7 80-66

Filtro Seco
Original
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B

Banda de
Ingreso

            Pre-filtro de 
Aire con turbinas
                 MO 414

Radiador
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