
1) Retirar el filtro en baño de aceite original de su soporte (fleje). 
2) Colocar la carcasa        SS 250 RF, utilizando el mismo soporte (fleje).
3) Conectar  la manguera de entrada a motor original, al adaptador 
metálico y el codo de goma provistos con la carcasa .
4) Conectar la manguera flexible provista con la carcasa, uniendo la toma 
de aire original (que viene desde el techo de la cabina), con la entrada de 
aire a la carcasa .

ocuatroocua diseña la carcasa reforma SS 250 RF  para los camiones FIAT 
de aspiración normal modelos 619; 697. Este producto le ofrece máximas 
ventajas, tanto económicas como operativas y la posibilidad de elevar la 
vida útil de su motor con un producto que supera las expectativas de los 
usuarios más exigentes, permitiendo su uso intensivo en ambientes que 
superan las condiciones normales de trabajo.

Para (Marca / Modelo): Pre-filtro de aire modelo:
circular técnica número

INSTALACIÓN:

VENTAJAS:

91
DESCRIPCIÓN:

SS 250 RFFIAT
 
619   697

Carcasa Reforma 
Modelo SS 250 RF
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a su 
  distribuidor

• Mayor duración del motor .
• Mayor facilidad de mantenimiento .
• Instalación rápida y sencilla .
• Mayor eficiencia de filtrado .
• Elemento filtrante primario y secundario ..

IMPORTANTE: Antes de poner el motor en funcionamiento, verificar el 
correcto apriete de las abrazaderas metálicas .

CAÑO TOMA DE AIRE ORIGINAL
(A PREFILTRO)

ABRAZADERA METÁLICA

REDUCTOR PLÁSTICO
Ø 102 89

MANGUERA FLEXIBLE
DE GOMA Y ALAMBRE
Ø 102 MM X 1000 MM LARGO

CODO A 90º TIPO SAPO
Ø 133 MM X 102 MM

ADAPTADOR METÁLICO

ABRAZADERA METÁLICA

FLEJE
ORIGINAL


	1: CT 24

