
Instrucciones
de montaje  
y desmontaje  
de las toberas  
de repuesto
para inyectores del tipo PD Bosch Gen II



Realizamos todos los trabajos 
relacionados con modificaciones 
(montaje, desmontaje de la tobera) en 
una prensa adecuada, en función del 
fabricante

Para apretar / aflojar el tornillo del  
soporte de sujeción de la tobera y las 
tuercas de la tobera utilizamos una 
llave dinamométrica y / o un medidor de 
ángulos.

Durante el apriete de las tuercas del 
inyector unitario deben respetarse 
obligatoriamente los parámetros 
indicados por el fabricante del sistema 
de inyección.
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Utilizar una pletina 
de sujeción adecuada 
y colocarla en el soporte 
del puesto.
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Seleccionar el extremo 
adecuado del soporte 
de sujeción de la tobera 
y montarlo en el puesto.

desmontaje
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El extremo del soporte de 
sujeción de la tobera debería 
apoyarse por debajo de 
la parte esférica de la tobera 
(ver la figura de al lado).

Si el apoyo tiene lugar 
más arriba aumenta 
drásticamente el riesgo 
de pérdida de coaxialidad 
entre el extremo y la tobera, 
lo que como consecuencia 
puede provocar un daño de 
la tobera.
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La fotografía presenta 
las consecuencias del 

uso de un extremo incorrecto, 
en el que la superficie de 
contacto se encuentra en 
la zona esférica de la tobera. 
En tal caso el empleo de una 
fuerza relativamente pequeña 
provoca una deformación 
permanente.
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Apretar el tornillo superior 
del soporte de sujeción de 
la tobera hasta que encaje 
en la parte frontal de 
la tobera.

Apretar el tornillo con un par 
de 30 Nm, empleando para 
ello un vaso de 30 mm y una 
llave dinamométrica.
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Aflojar la tuerca de 
la tobera mediante 
el adaptador acanalado 
utilizando una llave 
dinamométrica con un vaso 
de 24 mm.

desmontaje



Aflojar el tornillo del 
soporte de sujeción 
de la tobera y hacerlo 
retroceder hasta una 
posición que permita retirar 
la tuerca.
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Retirar la tuerca 
y a continuación el cuerpo de 
la tobera con la aguja.

ATENCIÓN:

Durante el desmontaje 
proceder con precaución para 
no perder los componentes 
del inyector unitario situados 
bajo la tobera.

desmontaje



montaje

Introducir la tobera en 
la parte frontal del inyector 
unitario, ajustando su 
posición correctamente en 
los pasadores de la base.
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Apretar inicialmente 
la tuerca del inyector 
unitario sin utilizar una llave 
dinamométrica.

A continuación apretar 
el tornillo del soporte de 
sujeción de la tobera con un 
par de 30 Nm.



Apretar inicialmente 
la tuerca mediante 
el adaptador acanalado 
utilizando una llave 
dinamométrica con un vaso 
de 24 mm con un par del 
valor recomendado por 
el fabricante del sistema de 
inyección y a continuación 
desenroscarla hasta aflojar 
totalmente la rosca.
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Apretar la tuerca 
provisionalmente con un 
par del valor recomendado 
por el fabricante del sistema 
de inyección para formar 
la rosca.

5 Apretar la tuerca con un par 
final del valor recomendado 
por el fabricante del sistema 
de inyección.

montaje



configuración
de la presión  
de apertura

Aflojar la tuerca del 
inyector unitario empleando 
un vaso de 29 mm y sacar 
la pila junto con los 
separadores y la tobera del 
inyector unitario.
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Fijar una pletina de sujeción 
apropiada en el soporte del 
puesto.

Colocar el conjunto separado 
en el adaptador y montarlo 
en el puesto.

Apretar inicialmente 
la tuerca sin utilizar una 
llave dinamométrica.

A continuación apretar 
el tornillo del soporte de 
sujeción de la tobera con 
un vaso de 30 mm y un par 
de 30 Nm.

Antes del montaje del inyector 
unitario en la mesa de prueba 
y en cada cambio de la tobera por 
una nueva es necesario comprobar 
la presión de apertura de la tobera 
en un comprobador PWR-3.



Apretar la tuerca utilizando 
un vaso de 29 mm con un par 
del valor recomendado por 
el fabricante del sistema de 
inyección
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Montar el adaptador en 
el comprobador PRW-3 
y a continuación comprobar 
y regular la presión de 
apertura de la tobera:

La presión de apertura es 
demasiado baja:
Aflojar la tuerca utilizando 
un vaso de 24 mm 
y a continuación cambiar 
la arandela de regulación bajo 
el primer separador por una 
más gruesa.

La presión de apertura es 
demasiado alta:
Aflojar la tuerca utilizando 
un vaso de 24 mm 
y a continuación cambiar 
la arandela de regulación bajo 
el primer separador por una 
más delgada.

a.

b.

configuración 
de la presión  
de apertura
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5 Tras finalizar la regulación 
se debe aflojar la tuerca 
y retirar la pila del adaptador.

A continuación introducir 
la pila con los separadores 
y la tobera en el inyector 
unitario.

Apretar el tornillo superior 
del soporte de sujeción 
de la tobera con un par de 
30Nm. Apretar el cuerpo del 
inyector unitario utilizando 
un vaso de 29mm con un par 
del valor recomendado por 
el fabricante del sistema de 
inyección.

configuración 
de la presión  
de apertura
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