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Instrucciones



Extractor de la rueda dentada de la bomba 
diésel - Ford Transit

Esquema

Desde 2011, Ford ha cambiado el procedimiento de extracción de la rueda 
dentada de la bomba de combustible en los motores diésel 2.2 TDCI (Puma).  
Dicha rueda ya no tiene orificios roscados, lo que significa que los brazos del 
extractor para retirar la rueda deben tener forma de gancho. 

Con el extractor K00286, la extracción de las ruedas dentadas se realiza 
empujando hacia fuera la bomba de inyección diésel de alta presión, de 
manera que pueda sacarse sin afectar a la cadena de distribución. 

Aplicaciones:  Motor diésel 2.2 TDCI (Puma) del Ford Transit a partir de de 
2011

Instrucciones
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Ref. Ref. del fabricante original Descripción

A 303-249-01 Clavija de posicionamiento central 
para eje de bomba diésel

B 303 249 Soporte del extractor

C 303-249-01 Brazos de enganche del extractor 
de la bomba de combustible x 2

D 303-249-01 Tornillo de fuerza del extractor

C

B

D

A

Herramienta especial de Ford 303-
1151 (herramienta de sujeción de 
ruedas dentadas, se adquiere por 
separado).

Componente A

Componente C 

Preparación:
•  Extraiga los componentes para 

permitir el acceso a los soportes 
de montaje de la bomba de 
combustible y los conductos.

•  Antes de desconectar los conductos 
de presión, compruebe si la presión 
del combustible está a cero.

•  Extraiga la cubierta de acceso a la 
rueda dentada de la bomba diésel 
situada en la parte delantera del 
motor.

•  Conecte la herramienta especial 
de Ford 303-1151 (herramienta de 
sujeción de ruedas dentadas, se 
adquiere por separado).

•  Quite todos los pernos de soporte 
de la bomba y los conductos de 
combustible para poder extraerla.

Fig. 2

Descripciones de los 
componentes

Componente A 
Clavija de posicionamiento central 
para eje de bomba diésel: se enrosca 
en el eje central de la bomba antes 
de ajustar los componentes del 
extractor. Ver fig. 2.

Componente B 
Soporte del extractor: se conecta 
entre los 2 brazos (C) y permite 
al tornillo de fuerza (D) presionar 
contra la clavija de posicionamiento 
central (A) para sacar el eje y la 
bomba. Fig. 3

Componente C 
Extractor de la bomba de 
combustible (brazos de enganche)  
x 2: se enganchan en la rueda 
dentada de la bomba, como se 
observa en la fig. 2.

Componente D 
Tornillo de fuerza del extractor: 
para sacar la rueda dentada del eje 
de la bomba y permitir la extracción 
de la bomba.

Fig. 3

Componente B

Componente D 




