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N.º de pieza 6101

Juego de limpiador 
del alojamiento de los 
inyectores diésel
14 piezas
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This item contains consumable elements and are NOT covered by the Tool 
Connection Guarantee. For spares contact our service department direct
on: +44 (0) 1926 818186.

Guarantee

Precauciones:

• Consulte siempre la documentación del fabricante del vehículo 
para determinar el procedimiento correcto para la extracción del 
inyector.

• Al realizar el proceso de limpieza, debe llevar protección ocular.

• Al utilizar el cepillo de limpieza (B, C o D), procure que el extremo 
no quede atrapado en el tapón de estanqueidad del puerto (G).

• Mantenga limpios el kit y las herramientas para conservarlos 
en buen estado y mantener la seguridad al utilizarlos. Se puede 
emplear un limpiador de frenos o un disolvente similar para limpiar 
los cepillos y el limpiador del puerto de la boquilla.

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente para el uso previsto. 
The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de 
cualquiera de sus productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso 
de los mismos. Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una 
herramienta en particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, 
no debe realizarse ningún trabajo sin consultarse previamente la documentación técnica del 
fabricante (taller o manual de instrucciones) o hacer uso de una referencia reconocida como 
Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos 
el derecho de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es 
responsabilidad del usuario asegurarse de que las herramientas y la información son las 
adecuadas antes de su uso.
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Este kit, que forma parte de la gama de herramientas especiales de 
Laser Tools para motores diésel, proporciona todo lo que necesita 
para la limpieza eficaz del puerto de los inyectores y de la superficie 
del alojamiento antes de montar los inyectores nuevos. Adecuado 
para una amplia variedad de vehículos, ayuda a evitar el retroceso 
debido a inyectores mal asentados.

El kit contiene tres cepillos de alambre de acero revestido de latón 
para la limpieza de los depósitos de carbonilla en el lado interior de 
las paredes del puerto, y dos cepillos de nailon de silicona para la 
limpieza de la base/zona de alojamiento de los inyectores. Es preciso 
utilizar el cepillo de nailon de silicona en la base/zona de alojamiento 
de los inyectores, ya que este tipo de cepillo proporciona un acabado 
liso y uniforme en una superficie de aluminio, algo particularmente 
importante en esta superficie de estanqueidad. Esto no se consigue 
tan fácilmente con cepillos de alambre de acero orientados hacia 
adelante, los cuales pueden dañar la superficie de estanqueidad 
(véase la Fig. 4). El área de la IZQUIERDA se ha limpiado con un 
cepillo de alambre de acero: la superficie está irregular y picada. 
El área de la DERECHA se ha limpiado con el cepillo de nailon de 
silicona: la superficie está uniforme y lisa.

Estos cepillos de limpieza están equipados con ejes para mandril de 
conexión rápida que se montan en el mandril de la extensión flexible 
de 224 mm suministrada. Esta extensión se ha diseñado para poder 
accionarla por medio de un taladro eléctrico inalámbrico.

Se suministra un juego de seis tapones (más varilla de inserción) para 
sellar los puertos de la boquilla de los inyectores en la parte inferior 
del puerto del inyector principal, para evitar así que la carbonilla y 
la suciedad entren en la cámara de combustión durante el proceso 
de limpieza. Posteriormente, estos tapones se quitan para permitir 
la limpieza del puerto de la boquilla de los inyectores. Para realizar 
esta tarea, se suministra un cepillo de alambre de acero de pequeño 
calibre.
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Ref. Descripción
N.º de pieza de 
repuesto

A Limpiador del puerto de la boquilla de los inyectores 2874

B
Cepillo de limpieza (puerto interior del inyector) de 
25 mm

2875 (18mm | 
22mm | 25mm)

C
Cepillo de limpieza (puerto interior del inyector) de 
22 mm

D
Cepillo de limpieza (puerto interior del inyector) de 
18 mm

E
Extensión flexible de 224 mm con mandril de 
conexión rápida

2876

F Varilla de inserción para G 2877

G
Tapones de estanqueidad del puerto de la boquilla 
de los inyectores (6)

2878 (6)

H
Cepillo de limpieza (base/zona de alojamiento de los 
inyectores) de 15 mm 2879 (15mm | 

20mm)
I

Cepillo de limpieza (base/zona de alojamiento de los 
inyectores) de 20 mm

A

B
C
D

E
F

I
H

G

Componentes
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Instrucciones

Antes de tratar de desmontar los inyectores existentes, limpie bien la 
zona de alrededor de cada inyector.

Consulte la Fig. 1: Extraiga el inyector y, a continuación, quite la 
arandela de estanqueidad de cobre (1) de la base del puerto de 
los inyectores. Recomendamos utilizar un extractor de juntas de 
inyectores diésel para esta tarea, por ejemplo, el componente Laser 
5450.

El siguiente paso es taponar el puerto de la boquilla de los inyectores 
(2 en la Fig. 1) en la parte inferior del puerto del inyector principal, 
para evitar que cualquier carbonilla o suciedad entre en la cámara de 
combustión durante el proceso de limpieza. Consulte el diagrama de 
los componentes que figura más arriba: atornille levemente un tapón 
de estanqueidad del puerto de la boquilla de los inyectores (G) en la 
varilla de inserción (F). Los tapones de estanqueidad tienen tamaños 
que se ajustan a la mayoría de puertos de boquillas de inyectores. 
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Instrucciones

Consulte la Fig. 2: coloque el tapón de estanqueidad del puerto 
de la boquilla de los inyectores (G) en el puerto de la boquilla. A 
continuación, gire la varilla de inserción (F) hacia la izquierda para 
separarla del tapón y dejar el tapón de estanqueidad (G) colocado en 
su sitio.

Ahora elija un cepillo de limpieza del tamaño adecuado (B, C o D) y 
móntelo en la extensión flexible de 224 mm con mandril de conexión 
rápida (E). Al elegir el tamaño del cepillo, tenga en cuenta que 
algunos puertos de inyectores son cónicos, con lo que se estrechan 
cerca de la parte inferior. Luego, una vez montado el conjunto en 
un taladro eléctrico inalámbrico, limpie los lados del puerto de los 
inyectores (área 3 en la Fig. 2). Hágalo con cuidado y procure eliminar 
todos los depósitos de carbonilla y suciedad. Al utilizar el cepillo de 
limpieza, procure que el extremo no quede atrapado en el tapón de 
estanqueidad del puerto (G).

Mantenga el tapón de estanqueidad (G) en su sitio con la varilla de 
inserción (F) y, a continuación, aspire los depósitos del puerto de los 
inyectores.

H

Fig. 3

5mm
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Fig. 5: Antes de la limpieza.
Fig. 6: Después de la limpieza.
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Elija un cepillo de limpieza del tamaño adecuado para la base (H o I) y 
móntelo en la extensión flexible de 224 mm con mandril de conexión 
rápida (E). Consulte la Fig. 3: Mueva la bobina de acero montada 
alrededor de las cerdas del cepillo hacia abajo hasta dejarla a unos 
5 mm del extremo de las cerdas. El propósito de la bobina de acero 
es mantener las cerdas rectas y bien agrupadas. Conforme se vayan 
gastando las cerdas, siga ajustando la bobina de acero de manera 
que se quede a unos 5 mm del extremo de las cerdas.

Utilice el cepillo de limpieza de la base (H o I) para limpiar la base del 
puerto de los inyectores (área 4 en la Fig. 2). De nuevo, con el tapón 
de estanqueidad fijado en su sitio, aspire los depósitos del puerto de 
los inyectores.

Inserte la varilla de inserción (F) y enrósquela de nuevo en el tapón 
de estanqueidad del puerto de la boquilla (G); a continuación, retire el 
tapón. 

El último paso es limpiar el puerto de la boquilla de los inyectores (2 
en la Fig. 1). Aplique una pequeña cantidad de grasa en la sección 
inferior del cepillo de alambre del limpiador del puerto de la boquilla 
de los inyectores (A). Inserte el limpiador con cuidado en el puerto 
de la boquilla y limpie girando el limpiador hacia la izquierda varias 
veces. Luego, siga limpiando hacia la izquierda a medida que retira 
el limpiador. La grasa fija cualquier depósito de suciedad o carbonilla 
y el movimiento de giro hacia la izquierda trae estos depósitos hacia 
arriba, con lo que los aleja de la cámara de combustión.

Para terminar, recuerde montar una arandela de estanqueidad nueva 
de cobre en la base del puerto de los inyectores antes de montar el 
inyector nuevo.

Instrucciones




