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En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente 
con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. 
Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y deterioro 
normales o por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantía

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.

Instrucciones

Juego de drenaje de aceite
Transmisión Mercedes-Benz 9G Tronic
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7250_Instructions_ES

• Aplicaciones: Modelos E350 Bluetec a partir de 2013 y CLS a partir de 
2014.

• Para cajas de cambios 9G Tronic (725589029000, 725589009000).
• Especialmente pensado para facilitar el cambio total del aceite.
• Vaciado y rellenado.
• Utilizar según instrucciones del fabricante original.



Componentes

2 3

Ref. Fabr. orig. Descripción
A 725 589 00 90 00 Adaptador (bomba de líquido de transmisión)
B

725 589 02 90 00 
Llave hexagonal 8 mm

C Dispensador

Como se observa en la Figura 1, las transmisiones de tipo 725.0xx 
pueden equiparse con dos tipos de cárter. El componente A (adaptador 
– bomba de líquido) se utiliza con el tipo de cárter A y con el tipo B; los 
componentes B y C solo con el cárter B. Consulte las instrucciones y 
la documentación técnica del fabricante para conocer el procedimiento 
correcto según la transmisión específica.

Posiciones del dispensador de líquido de la transmisión (C)

InstruccionesDescripción

El 7250 es un juego de tres piezas de herramientas especiales para 
el vaciado y el rellenado del líquido de las transmisiones automática 
9G-Tronic de 9 marchas de los BlueTEC E350 Clase E Mercedes-Benz 
(tipo de transmisión 725.0xx).

Téngase en cuenta que el operario necesitará una bomba de líquido de 
transmisión apropiada con sistema de medida de fluidos, más un equipo 
de diagnóstico electrónico original de Mercedes-Benz para comprobar 
el nivel y la temperatura del líquido. Consulte las instrucciones y la 
documentación técnica del fabricante para conocer el procedimiento 
correcto según la transmisión específica.

Otras herramientas Laser de utilidad:
4792  Dispensador aceite de transmisión automática 7 litros
4986  Adaptador líquido de transmisión automática - Mercedes Benz
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Posición 1: Colocación y retirada del 
componente C.
Posición 2: Vaciado del líquido (pequeñas 
cantidades).
Posición 3: Comprobación del nivel.
Posición 4: Vaciado del líquido 
(completo).


