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Herramienta de instalación/extracción 
de inyectores de combustible
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• La herramienta especial Laser 7084 se ha diseñado para extraer 
inyectores atascados e instalar inyectores en modelos BMW de motor 
de gasolina de 4,4 litros (códigos N63 y S63). 

• Laser 7084 es la herramienta equivalente a la placa adaptadora (pieza 
fabricante original 2 249 115) y a las piezas roscadas de extracción/
inserción originales 13 0 320. 
Laser 7084 combina ambos componentes en una sola herramienta.

www.lasertools.co.uk

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para su uso previsto. 
The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera 
de sus productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. 
Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una 
herramienta en particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no 
debe realizarse ningún trabajo sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante 
(manual de instrucciones o del taller) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el 
derecho de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del 
usuario asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.
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Precauciones

Herramienta 7084 de extracción/instalación de inyectores de combustible
Una vez extraído el inyector, la junta puede cambiarse usando la herramienta 
Laser 7085.

• Consulte las instrucciones y recomendaciones del fabricante:
• Desconecte el terminal negativo de la batería (las bombas eléctricas de 

combustible se ponen en marcha automáticamente al abrir la puerta).
• No lleve a cabo ninguna operación en el sistema de combustible hasta que la 

temperatura del refrigerante del motor no baje de los 40 °C.
• Los inyectores pueden extraerse con una fuerza de tracción máxima de 2000 

N y pueden girarse con un movimiento de torsión máximo de 6 Nm. Si se 
superan estos valores, dañará los inyectores y tendrá que sustituirlos.

• Al volver a instalarlos, es fundamental seguir el orden de apriete correcto 
y los pares de apriete especificados por el fabricante. Consulte la 
documentación técnica del fabricante.

• Procure trabajar en un entorno totalmente limpio al llevar a cabo labores de 
reparación en sistemas de combustible de alta presión.

• Tenga cuidado de que no se introduzcan partículas o elementos 
contaminantes en el sistema.

• Elimine todo rastro de suciedad o contaminación antes de extraer las tuberías 
de combustible u otros componentes; limpie los ejes de los inyectores.

• Utilice únicamente tejidos que no dejen pelusa (riesgo de contaminación).
• Selle todas las aberturas del sistema de combustible con tapones o tapas de 

protección.
• Evite el contacto del combustible con las bobinas de encendido; el material 

de silicona pierde resistencia con el contacto con el combustible, lo que 
puede provocar fallos en las bobinas.

• Antes de volver a instalar las bobinas de encendido, aplique aire comprimido 
a las aberturas de las bujías para dejarlas completamente limpias.

Dado que el modo de acceder a un motor y de desconectar las tuberías 
de combustible, los cables, etc. depende de cómo esté configurado, estas 
instrucciones son meramente orientativas. Consulte la documentación técnica 
del fabricante antes de proceder a la extracción de los inyectores.

9. Instale la pieza de sujeción (B) con la parte curva colocada como se observa 
en la Figura 7.

Fig. 8

A B

10. Como se observa en la Figura 8, coloque la pieza de sujeción B en los 
inyectores. Apriete el tornillo A unas cuantas vueltas con la mano.

11. Consulte en la documentación técnica del fabricante el procedimiento y los 
pares de apriete del modelo en cuestión para la conexión de las tuberías de 
combustible a los inyectores y a la bomba de alta presión.

12. Por último, consulte igualmente en la documentación técnica del fabricante 
el procedimiento y orden de apriete final de la pieza de sujeción (B), de las 
tuercas de los inyectores y de la tuerca de la bomba de alta presión.

Consulte la documentación de servicio del fabricante para conocer el 
procedimiento de reinstalación final de los componentes desmontados 
previamente, y el procedimiento de conexión al sistema de diagnóstico para 
realizar la compensación de cantidad de los inyectores.
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Extracción de los inyectores
Dado que el modo de acceder a un motor y de desconectar las tuberías de 
combustible, los cables, etc. depende de cómo esté configurado, consulte la 
documentación técnica del fabricante antes de proceder a la extracción de los 
inyectores. 

Desconecte la batería (quite el terminal negativo). Quite la(s) cubierta(s) 
del motor, las bobinas de encendido, los conectores de los cables de los 
inyectores, los cables de toma de tierra, etc. Consulte las instrucciones del 
fabricante relativas a la extracción de las tuberías de combustible de los 
inyectores del modelo en cuestión. Quite el riel de la izquierda y derecha.

Fig. 1

A B

1. Como se observa en la Figura 1, afloje primero el tornillo A.
2. Saque la pieza de sujeción B.
3. Tire hacia arriba de los inyectores para sacarlos de la culata.
4. Si se extrae más de un inyector, márquelos para asegurarse de que los 

vuelve a colocar en su posición original en la culata.

Procedimiento de extracción de inyectores atascados:

Fig. 2

5. Como se observa en la Figura 6, ajuste la llave dinamométrica en 2 Nm con 
giro hacia la izquierda.

6. Con la llave dinamométrica F, utilice una llave poligonal de pata flexible de 
24 mm (G) en la cabeza hexagonal de la rosca de extracción D.

7. Gire la llave dinamométrica hacia la izquierda hasta llegar a 2 Nm.
8. A continuación, extraiga la herramienta Laser 7084.

Fig. 7

B

1. Introduzca los inyectores en sus orificios correspondientes.
2. Como se observa en la Figura 5, coloque la herramienta Laser 7084 

(A) sobre el par de inyectores. Fíjela con los tornillos B y C (al principio 
simplemente apriete unas vueltas).

3. Enrosque las roscas de extracción D (parte izquierda) hasta que sea posible 
atornillar los casquillos de los inyectores E en la parte superior de estos. 
Apriete los casquillos E en los inyectores.

4. Apriete los tornillos B y C de la herramienta; en la documentación técnica 
del fabricante se dan los pares de apriete de estos tornillos según el modelo.

Fig. 6
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1. Utilice la herramienta Laser 7084 para extraer los inyectores que estén 
atascados.

2. Como se observa en la Figura 2, lubrique ligeramente las dos roscas de 
extracción de la herramienta.

3. NOTA: La rosca de extracción es la rosca izquierda.

Fig. 3
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4. Como se observa en la Figura 3, coloque la herramienta Laser 7084 
(B) sobre el par de inyectores. Fíjela con los tornillos A y C (al principio 
simplemente apriete unas vueltas).

5. Enrosque las roscas de extracción D (rosca izquierda) hasta que sea posible 
atornillar los casquillos de los inyectores E en la parte superior de estos. 
Apriete los casquillos E en los inyectores.

6. Apriete los tornillos A y C de la herramienta; en la documentación técnica 
del fabricante se dan los pares de apriete de estos tornillos según el modelo.

Fig. 4
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7. Como se observa en la Figura 4, ajuste la llave dinamométrica F en 5 Nm 
con giro hacia la derecha.

8. Con la llave dinamométrica, utilice una llave poligonal de pata flexible de 24 
mm (G) en la cabeza hexagonal de la rosca de extracción D.

9. NOTA: El par de apriete es fundamental; si la llave dinamométrica hace "clic" 
cuando el inyector se está extrayendo, elinyector deberá sustituirse.

Instalación de los inyectores:
NOTA: Consulte la documentación técnica del fabricante para la instalación de 
inyectores nuevos o la reinstalación de inyectores existentes.

Fig. 5
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10. Gire la llave dinamométrica hacia la derecha hasta que se extraiga el 
inyector.

11. Si pretende reutilizar el inyector, coloque tapones de protección en la punta 
del inyector y en la conexión superior de la tubería de combustible.


