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a su 
  distribuidor

circular técnica número
Para (Marca / Modelo):

87

Pre-filtro de aire con turbinas dinámicas, modelo:

NEW HOLLAND Tractores New Holland 
TL 95 E                SS 120 NH / KC 41 Ø 82

ocuatroocua propone la instalación de la carcasa SS 120 NH y el prefiltro de aire KC 41 Ø 82 para que 
no se produzca la rápida saturación de los elementos filtrantes, ya que las ruedas delanteras crean una 
zona de alta contaminación en el frente del tractor.

1) Aflojar con destornillador o llave la abrazadera de chapa que une la manguera de conexión del motor 
a la carcasa original. Retirar la carcasa original.
2) Posicionar la carcasa SS 120 NH en la misma hubicación de la original, ocupando el soporte existente. 
Conectar la manguera de unión y ajustar nuevamente la abrazadera.
3) Encastrar el caño prolongador en la boca de entrada de aire, haciendo coincidir la ranura del mismo, 
con el tope guía de la carcasa. Girar hasta que haga tope (ver detalle encastre). Para esto, previamente 
deberá perforarse el capot, para poder permitir el paso del caño al exterior.
4) Acoplar el prefiltro KC 41 Ø 82 a dicho caño, de manera que los cortes de expulsión queden orientados 
en sentido opuesto al avance del tractor.

A) Para poder rebatir el capot, recomendamos retirar el prolongador con el prefiltro, desacoplándolo 
manualmente, girando primero y tirando hacia arriba luego.

DESCRIPCIÓN:

NOTAS:

INSTALACIÓN:

Frente tractor 
(trompa)

Colector plástico

Caño prolongador

Manguera de conexión

Boca de entrada

Prefiltro KC 41 Ø 82

Perforación en capot

DETALLE SISTEMA ACOPLE

Caño prolongador

Ranura

Tope

Boca entrada
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