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En caso de defecto en el material o de mano de obra, póngase 
en contacto directamente con nuestro servicio de atención al 
cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. Quedan excluidos 
el desgaste y deterioro, ya sea por un uso normal o indebido, 
ya que se trata de elementos consumibles.
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Extractor de juntas de inyectores diésel Instrucciones

Esta herramienta ha sido creada para ayudar a la extracción de 
las arandelas de estanqueidad de cobre que se emplean en los 
inyectores diésel cuando se introducen en la culata. 

Las arandelas de estanqueidad están colocadas en el fondo del 
inyector, en la cabeza, y suelen encontrarse tan profundas en la 
culata que no pueden sacarse con ganchos u otras herramientas 
similares. 

Estas juntas fallan a menudo, y el carbono que se acumula a su 
alrededor hace que se peguen a la cabeza, lo que dificulta aún más 
su extracción. 

La herramienta tiene una punta cónica roscada que hace que se 
enrosque al centro de la arandela de cobre, proporcionando agarre 
suficiente para que pueda romperse con un martillo deslizante la 
junta que fija la arandela y la culata, permitiendo así la extracción.

Los técnicos que utilizan herramientas e instrumentos inapropiados 
pueden causar daños a los propios inyectores o los solenoides. El 
conjunto se entrega en una resistente caja de molde de acabado.

1.  Una vez extraído el inyector, limpie la zona de alrededor del 
puerto del inyector, con cuidado de que no caiga ningún residuo 
o similar en el puerto ni el cilindro.

2.  Introduzca la herramienta en el puerto del inyector y enrosque la 
rosca cónica en la junta de cobre hasta que agarre la arandela.

3.  Manteniendo el eje firme, golpee el extractor con el martillo 
deslizante hasta soltar la junta y, a continuación, tire de ella 
hasta sacarla.

Nota: No aplique excesiva fuerza al principio con el martillo 
deslizante, ya que podría hacer que se desprenda el cono de la 
junta. 

Proceda con golpes secos para romper la junta y sacarla de la 
culata.
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