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Kit de herramientas para la extracción de 
bujías de calentamiento mediante impacto
Eje rotativo de 1/4" | 9 piezas

Instrucciones

Precauciones

La pistola de impacto puede aplicar un par de apriete máximo de 40 Nm. No recomendamos aplicar 
un valor de par superior a este (por ejemplo, mediante el uso de una pistola de impacto más potente 
o una llave de cubo), ya que es probable que se rompa el cabezal de la bujía de calentamiento.

Lubrique la herramienta antes de cada uso o diariamente.
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FuncionamientoJuego de herramientas neumáticas de vibración/impacto de par bajo

Componentes del juego

Ref. Descripción

A Pistola de impacto

B Eje rotativo de 1/4"

C Gatillo

D Accionamiento directo/inverso

E Regulador de par/velocidad

F Conector para línea neumática

G Vaso de impacto de 12 mm

H Vaso de impacto de 11 mm

I Vaso de impacto de 10 mm

J Vaso de impacto de 9 mm

K Vaso de impacto de 8 mm

L Conexión universal

M Alargador de 50 mm

N Alargador de 100 mm

Consulte siempre las instrucciones y la documentación del fabricante antes de tratar de extraer 
o volver a colocar una bujía de calentamiento.

La conexión universal se proporciona para ayudar con el ajuste del vaso en la pistola de impacto 
cuando el acceso sea limitado. Trate de mantener la pistola lo más recta posible con respecto al 
vaso, puesto que el par y la vibración se reducen conforme aumenta el ángulo.

Antes del primer uso, lubrique la herramienta neumática; para ello, aplique varias gotas de un 
aceite recomendado para herramientas neumáticas a través del conector para línea neumática 
(F) y, a continuación, ajuste la línea neumática en el conector y haga girar la herramienta varias 
veces. 

Presión recomendada para la línea neumática: 90 psi (como mínimo).

Elija y coloque el vaso de impacto que corresponda según la bujía de calentamiento que se vaya 
a extraer. 

Consulte el diagrama de ajuste de par/velocidad. La bujía de calentamiento se afloja en función 
de la vibración y del par aplicado, por consiguiente, hay un factor de tiempo. 

Alinee el indicador de posición (1, 2, 3 o 4) con la flecha de la parte inferior del mango (consulte 
el diagrama). 

El regulador de velocidad hace clic al ajustarse en su sitio. 

El par disponible para cada posición del regulador se indica a continuación:

1: 10 Nm

2: 20 Nm

3: 30 Nm

4: 40 Nm

Comience por la posición de velocidad 1 y deje que la pistola aplique vibración a la bujía de 
calentamiento durante al menos 30 segundos. Aumente constantemente el par; para ello, mueva 
el regulador de velocidad en el sentido de las agujas del reloj al siguiente ajuste (hasta que 
escuche un clic) y, a continuación, siga aplicando vibración/par durante al menos 30 segundos 
en cada ajuste, así hasta que note que la bujía de calentamiento empieza a aflojarse. Si la bujía 
de calentamiento se resiste, lo ideal es seguir aplicando vibración.

Juego de pistola neumática de impacto/vibración de par bajo específicamente diseñado para 
extraer bujías de calentamiento de motores diésel que están atascadas o atoradas. La pistola 
cuenta con cuatro ajustes de par preestablecidos y es reversible. 
En el juego se incluyen cinco vasos de acero aleado al cromo-molibdeno (12 mm, 11 mm, 10 
mm, 9 mm y 8 mm), una conexión universal para el eje rotativo de 1/4" y alargadores de 100 mm 
y 50 mm para usarlos cuando el acceso sea limitado.

Pueden utilizarse otros vasos de impacto para aflojar y deshacer fijaciones de par bajo que, por 
diversos motivos (corrosión o acumulación de carbono), hayan quedado atascadas o atoradas.

Este juego está compuesto de:
• Pistola neumática de impacto de par bajo (eje rotativo de 1/4")
• Conexión universal para eje rotativo de 1/4"
• Alargador de 50 mm
• Alargador de 100 mm
• Vaso de impacto para bujía de calentamiento (12 mm)
• Vaso de impacto para bujía de calentamiento (11 mm)
• Vaso de impacto para bujía de calentamiento (10 mm)
• Vaso de impacto para bujía de calentamiento (9 mm)
• Vaso de impacto para bujía de calentamiento (8 mm)
• Conector para línea neumática 

El juego de herramientas se proporciona en una caja de acero rellena con espuma que brinda 
protección.
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