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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

• Use siempre guantes, gafas y botas de seguridad.

• Apriete siempre los componentes conforme al par de 
apriete recomendado por el fabricante.

• The Tool Connection Ltd no aceptará ninguna 
responsabilidad por daños personales o en el motor 
derivados del uso cualquiera que se haga de esta 
herramienta.

Precaución



Si es necesario sustituir las bujías de incandescencia 
(bujías de calentamiento diésel) es recomendable limpiar 
adecuadamente la apertura de la bujía de incandescencia 
del cabezal del cilindro, especialmente alrededor del área 
de la punta del componente de calentamiento de la bujía de 
incandescencia. 
Este kit se ha diseñado para ofrecer una solución de limpieza 
regulable para la apertura de bujías de incandescencia M8 
y M9 y se usa en casos en los que se han podido extraer 
correctamente las bujías de incandescencia originales.
No es apto para la perforación o extracción de bujías de 
incandescencia rotas.
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Instrucciones

4. Asegúrese de que las roscas de la apertura de la bujía 
de incandescencia estén limpias y sin residuos antes de 
montar la guía roscada en la apertura.

5. Deslice la guía roscada hacia fuera y atorníllela con 
cuidado en la apertura de la bujía de incandescencia.

6. Llene las estrías de la varilla de limpieza con grasa 
limpia e introdúzcala en la guía roscada mientras gira la 
varilla en el sentido de las agujas del reloj.

7. Siga girando la varilla de limpieza hasta que el tope 
toque la parte superior de la guía roscada.

8. Siga girando la varilla de limpieza en el sentido de las 
agujas del reloj mientras extrae la varilla.

Nota:
Aunque el uso de grasa en la varilla de limpieza ayudará a 
que la suciedad y el carbón se adhieran a la varilla, no se 
puede garantizar que no caiga carbón en el cilindro. Para 
ayudar a prevenir esta situación, se recomienda extraer los 
inyectores y montar un adaptador de aire adecuado para 
poder introducir aire comprimido en el cilindro. Este aire 
ayudará a expulsar las sedimentaciones de carbón sueltas 
de la apertura de la bujía de incandescencia.
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1. Compare las roscas con la bujía de incandescencia 
nueva para identificar el casquillo de guía roscado 
adecuado.

2. Deslice el tope de profundidad por la varilla de limpieza, 
seguido del casquillo roscado correspondiente.

3. Compare la longitud de la bujía de incandescencia nueva 
con la herramienta montada para ajustar la longitud del 
limpiador, de modo que la punta de la varilla de limpieza 
coincida con la longitud de la bujía de incandescencia. 
A continuación, apriete el tornillo prisionero del tope de 
profundidad. Consulte la imagen 1.

X = la longitud desde 
la parte inferior de la 
rosca de la bujía de 
incandescencia hasta la 
punta de la bujía.

Casquillos de guía 
(M8x1,0 y M9x1,0)

Fig. 1
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