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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

Precauciones

• Consulte siempre las instrucciones de mantenimiento del fabricante para determinar 
el procedimiento correcto a seguir. Estas instrucciones se proporcionan únicamente a 
modo de guía.

• No fume ni permita que se acerque llama alguna a la zona de trabajo.
• Tenga cuidado al desconectar las conducciones del combustible; es probable que se 

produzcan derrames.
• Limpie las gotas de combustible derramado inmediatamente.
• Impida que el combustible pueda caer sobre un escape caliente.



Herramienta para el anillo de bloqueo del sensor de nivel de 
combustible| BMW Mini

Esta herramienta se utiliza para la extracción e instalación del tapón de retención 
de tornillo que asegura el conjunto de la bomba combinado con el sensor del 
nivel de combustible.

Hay sensores del nivel de combustible a los lados izquierdo y derecho;  
el procedimiento es idéntico en ambos casos.
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Instrucciones

1. Drene el combustible del depósito del combustible.
2. Retire el asiento posterior y/o el tapete doblado hacia atrás.
3. Desatornille las tuercas y retire la cubierta metálica para poder acceder.
4. Desconecte el conector eléctrico.
5. Si hay una manguera de combustible externa, retire las abrazaderas y quite las 

mangueras.
6. Coloque la herramienta en el tapón de seguridad y, con una barra o mango de 

trinquete de ½”, desatornille el tapón de seguridad.

 

7. Eleve la unidad del sensor y retire las conducciones y/o conectores de la 
unidad. No tire demasiado ni estire las conducciones del combustible.

8. Levante la unidad del sensor del depósito. Use un contenedor apropiado para 
evitar que caigan gotas de combustible.

9. La instalación se realiza en orden inverso. Instale siempre una junta de goma 
nueva.

10. Algunos modelos tienen una pestaña que se acopla a un hueco del depósito. 
Asegúrese de que la unidad del sensor encaje correctamente y que la pestaña 
entre completamente en dicho hueco.

11. Coloque la herramienta sobre el tapón de seguridad y apriete hasta 35 Nm.
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