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Paso a paso

Extracción de inyectores

Paso a paso

Preparar las herramientas necesarias junto con el
set de extracción.

Utilizar un aditivo de limpieza de carbonilla para
favorecer la posterior extracción de los inyectores,

rociando sobre la base de fijación los inyectores.

Limpiar la zona de trabajo para el desmon-
taje de los componentes de los inyectores.

Desconectar tubo alimentación, retorno y
sujeción de cada inyector.

En los motores Diesel, y especialmente los actuales sistemas de inyección common-rail, después de un tiempo
prolongado del uso del automóvil, los inyectores de alimentación de combustible tienden a reducir su estan-
queidad con la cámara de compresión, a través del cierre de la arandela de sellado y se genera una capa de
carbonilla que se adhiere a la carcasa de los inyectores formando un espesor sólido entre la carcasa del inyec-
tor y la culata, lo que requiere la extracción de dichos inyectores para proceder a su limpieza.
Para la extracción de los inyectores, actualmente se dispone en el mercado de una práctica herramienta como
es el Set de extracción de inyectores Diesel que permite realizar eficazmente dicha operación, tal como se
expone a continuación.
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Paso a paso Extracción de inyectores

Extremar el cuidado de los componentes internos
desmontados del inyector para su correcto

montaje posterior. 
Colocar el adaptador correspondiente del set al

inyector.

Desmontar bobina electromagnética superior del
inyector.

Atornillar martillo y golpear, para desbloquear
de su fijación el inyector y extraerlo de su

fijación.

Una vez liberados los inyectores, limpiar
conducto y base de culata, montar los inyectores

limpios con la arandela de sellado nueva.

Desmontar con la llave Allen del set el cuerpo
interior del inyector. 
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