
MEDIDOR PRESION BOMBA 
COMBUSTIBLE

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Pinza para abrazadera cruzada.
•Llaves mixtas.
•Limpia inyectores LWG 250.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Rápido diagnóstico para identificar posibles
fallas.
•Múltiples adaptadores, funciona con las
conexiones originales del vehículo.
•Manómetro inoxidable con amplio rango de
medición.
•Equipo portátil y práctico.

Descripción
Equipo para medición de vacío, presión y hermeticidad de la 
bomba eléctrica de combustible en vehículos convencionales; 
identificando las posibles fallas.

Características
•Manómetro de 4″ fabricado en acero inoxidable.
•Rango del manometro: 0 a 12 bar (0 a 175 psi).
•Protector de goma externo para el manómetro.
•Funciona con las conexiones originales del vehículo.

Aplicación
•Talleres mecánicos, concesionarios y diagnostico automotriz.

Modo de uso
•Alivie la presión del sistema de combustible.
•Identifique la manguera de entrada de combustible del sistema
de inyección.
•Identifique el adaptador del equipo medidor apto para el
vehículo a revisar.
•Desconecte y conecte las mangueras adaptadoras del equipo
en el vehículo a ser analizado.
•Conecte la manguera de entrada de combustible en la conexión 
derecha del cuerpo del equipo, y la manguera de salida en la
conexión izquierda del equipo.
•Una vez hechas las conexiones, con el equipo debidamente
conectado, con la llave de paso abierta, verifique la presión del
combustible, (compare el valor medido, con la presión indicada
por el fabricante del vehículo).

Indicaciones adicionales
•Cuando la bomba eléctrica sea desconectada, la presión en el
sistema, tiene que mantenerse estable. La falta de presión indica
que la válvula de retención de la bomba o regulador de presión
está defectuosa.
•Si la presión se encuentra por debajo de lo normal, cierre
el registro y verifique la presión de pico, si continúa baja,
probablemente la bomba electrónica está con problemas.
•Si el vehículo en marcha lenta, tiene la presión correcta, y al
acelerar la presión baja, o permanece estable, verifique el filtro 
de combustible y la manguera de vacío del regulador de presión.

Contenido:
•1 Manómetro de acero inoxidable.
•1 Juego de 17 mangueras
•1 recipiente con graduación de 1 litro
•1 Manual de instrucciones.
•1 Tabla de aplicación.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


