
Instrucciones
de montaje  
y desmontaje  
de las toberas  
de repuesto
para inyectores del tipo Piezo CR Bosch



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 la tuerca 
del inyector deben respetarse 
obligatoriamente los parámetros 
indicados por el fabricante del sistema 
de inyección.

Instrucciones
de montaje y desmontaje 
de las toberas  
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inyectores del tipo  
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desmontaje

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.



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 utilizando una llave 
dinamométrica con un vaso 
adecuado.

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



Antes del montaje de 
la tobera en el inyector 
se debe purgar 
el intensificador hidráulico 
introduciéndolo en aceite.

No se debe omitir este 
paso, ya que a menudo 
provoca la obtención 
de dosis nulas durante 
la prueba.
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Tras introducir inicialmente 
el amplificador en aceite 
se debe prensar en 
la prensa. Es importante 
que durante la compresión 
el intensificador esté 
colocado por el lado 
correcto en la prensa, para 
no dañar sus componentes.

(El émbolo del intensificador 
deberá estar dirigido 
hacia la parte superior 
de la prensa, como en 
la fotografía inferior).

montaje



Montar los elementos del 
inyector junto con la tobera. 
Debe recordarse el correcto 
orden de montaje de los 
elementos en la aguja: 
arandela, muelle, casquillo 
con el chaflán dirigido 
hacia arriba e introducir los 
restantes elementos del 
inyector sucesivamente 
como en el desmontaje.

4

3

MONTAJE / DESMONTAJE DE LA TOBERA 7

montaje

Apretar inicialmente la tuerca 
del inyector 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 del inyector 
mediante un vaso de 15 
mm. Apretar inicialmente 
la tuerca del inyector 
mediante un vaso de 20 
Nm, y a continuación aflojar 
totalmente para colocar 
la boquilla.
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A continuación apretar con 
un par final de 60 Nm
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La forma básica de 
regulación de las dosis 
en los inyectores 
piezoeléctricos Bosch es 
la regulación mediante 
una arandela que se apoya 
en la aguja de la tobera. 
Hay disponibles juegos 
completos de arandelas, así 
como medidas individuales 
en envases de 5 unidades 
en función del fabricante.
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regulación  

En función del grosor 
de la arandela cambian 
las dosis. Sufren cambios 
principalmente las 3 
primeras dosis - dosis a plena 
carga VL, dosis de emisión 
para una carga media EM 
y en mayor medida la dosis 
al ralentí LL.
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A continuación se han 
presentado ejemplos de 
informes de medición de 
las dosis utilizando dos 
arandelas de regulación 
diferentes de grosor 
1,2 mm y 1,3 mm. El uso de 
una arandela 0,1 mm más 
gruesa provoca una caída 
considerable de las dosis en 
los tres primeros puntos de 
medición.

Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.2, BKTNDWI 09-Aug-19 2:19 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.9 35 40.3 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:03
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 48.3 206 35 38.5 55 15 9.9 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 21.4 162 35 40.2 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 7.0 141 35 38.4 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.2 145 35 37.7 55 OK

regulación

Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.3 09-Aug-19 1:54 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.1 35 41.8 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:40
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 46.7 208 35 38.9 55 15 9.1 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 20.0 161 35 41.5 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 6.0 159 35 38.8 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.3 158 35 38.0 55 OK

Arandelas de 1,2 mm de grosor

Arandelas de 1,3 mm de grosor
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En los inyectores Piezo 
Bosch un problema habitual 
es una dosis de retorno 
demasiado alta. Es necesario 
recordar que en la mayoría 
de los casos esto no se debe 
a la tobera, sino a la válvula, 
que con el tiempo pierde su 
estanqueidad. En tal caso 
es necesario sustituir por uno 
nuevo el cuerpo de la válvula 
y el émbolo de control.

El cumplimiento de las 
anteriores instrucciones 
garantiza un montaje 
realizado de forma 
profesional de la tobera 
y la regulación del inyector 
y excluye la posibilidad de 
daños de los diferentes 
componentes.

regulación
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