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Purgador de freno por succión de ruta

Método de uso:
1. Conecte los tubos como se indica más arriba.
2.  Limpie la boquilla del freno y unte grasa alrededor de la rosca de la 

boquilla en el punto en el que se encuentra con el freno que vaya a 
purgar.

3.  Asegúrese de que el tapón del  
depósito de recogida esté  
correctamente sellado  
(la tapa está sellada con un tapón).

4. Conecte el tubo a la boquilla y abra la boquilla.
5.  Con el émbolo de la jeringa el fondo, selle la válvula pulsadora con el 

pulgar y tire del émbolo de la jeringa para crear el vacío en el sistema.
6.  El líquido pasará al tubo desde el sistema de frenos y caerá en el 

depósito de recogida.
7.  Cuando haya dejado de fluir el líquido, suelte la válvula pulsadora y vuelva 

a empujar el émbolo hacia dentro.
8. Repita el proceso hasta purgar los frenos.

Nota: como ocurre con cualquier sistema de purga de frenos, puede que se 
observe aire de la boquilla en el tubo. Esto puede deberse a la introducción 
de aire por la rosca de la boquilla suelta. Para evitarlo, unte grasa alrededor 
de la rosca, tal y como se describe en el punto 2.

Hay ciertos vehículos del mercado en los que es difícil acceder a los cilindros 
emisores. Por ejemplo, los Ford C-Max de 2007 en adelante tienen el cilindro 
emisor situado en el fondo de la parte trasera del motor, lo que dificulta 
mucho el rellenado del cilindro emisor. El problema se aprecia también en 
motocicletas, como la Triumph 1050 Sprint ST, cuyo cilindro emisor posterior 
está bien escondido bajo el asiento, debajo del solenoide del arranque.
El kit 5731 puede usarse para suministrar líquido a partes inaccesibles, como 
se muestra a continuación.

 
1.  En primer lugar, quite la pieza en T del tubo y coloque el tubo corto en la 

boca del interior del tapón de la botella, como se muestra.

 

2.  Conecte el tubo largo de la jeringa a la conexión del tapón que no 
dispone de una boca interior.

3.  Conecte la manguera de suministro larga a la conexión del tapón 
conectada a la boca interior.

4.  Llene la botella con el líquido que corresponda. Al empujar la jeringa, 
aumentará la presión de la botella y empujará al líquido por el tubo de 
suministro hasta el cilindro emisor.

5.  Si es necesario suministrar más líquido, tendrá que desconectar la 
jeringa, retraer su émbolo y volver a conectarla.

6.  Cuando se haya suministrado el líquido necesario y para evitar que se 
produzcan salpicaduras, use la jeringa para extraer el líquido del tubo de 
suministro. Para ello, sólo tiene que retraer el émbolo.

Uso de 5731 para el suministro de líquido
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