Contenido del Kit:

P169: Lengueta de J024: Anillo de la
la válvula cheque
manga de inyección

PJ121: Montaje
de inyección

J051: Sello de la
válvula cheque

(Partes en color azul están incluídas en el kit)

1. Desatornille la tuerca de la manguera

de succión (P153 o P150) y remueva la
manguera. Remueva los 4 tornillos de la
base de la unidad usando un destornillador Phillips #2.

cheque (P169 o P245), remueva el sello
(J051), desatornille la tuerca cónica
(P168), remueva el anillo antifricción
(P189) y remueva cuidadosamente la
válvula cheque (MPDI122).

MPDI122: Válvula
cheque

J009: Sello del

P153 o
P150

embolo

Recomendamos limpiar todas las partes
con agua tibia jabonosa y un cepillo de
dientes, antes de instalar las partes nuevas.
El agua normalmente lubrica las partes,
pero usted puede usar silicón en el o-ring
para facilitar la inserción. La válvula cheque
se puede desarmar y limpiar entre mantenimientos para remover las partículas.
STOP

3. Desatornille la lengüeta de la válvula

Instrucciones

2. Remueva el montaje de inyección
(CD072 o CD072V).

inyección (PJ121) de la
parte superior de la manga de inyección (P165).
Reemplace el anillo de
la manga de inyección
(J024). Inserte el nuevo
montaje de inyección
(PJ121) dentro de la parte
superior de la manga
(P165). Asegúrese que la
ranura en el montaje de
inyección este alineada
con el diente dentro de la
manga de inyección.

5. Reinstale el anillo antifricción (P189)

CD072 o
CD072V

Reinserte el montaje de inyección
(CD072 o CD072V) dentro del cuerpo.

PJ121
CD072 o
CD072V
J024

y la tuerca cónica (P168). Inserte la
nueva válvula cheque (MPDI122) dentro
del montaje de inyección con el cono
apuntando hacia afuera. Empuje la nueva
válvula cheque tanto como pueda dentro
de la barra. Coloque el sello de la válvula
cheque (J051) en le lengüeta de la válvula
cheque (P169 o P245) con la ranura hacia
arriba. NOTA: Si su inyector está equipado
con una lengüeta 1/2” viscosa (P245),
simplemente reúsela al re-ensamblar la
unidad. Apriete la lengüeta con la mano.
Colóquela a un lado.

MPDI122

P169
o
P245

6. Reemplace el sello del embolo (J009).

P165

P168

J051

PRECAUCIÓN: Las partes pueden
contener químicos concentrados. El uso
de Equipo de Protección Adecuado es
recomendado cuando se efectúa el
mantenimiento.

4. Remueva el montaje de

P189

J009

7. Alinee el retenedor metálico (M079)

con los agujeros en el cuerpo de
la unidad. Coloque de nuevo los
cuatro tornillos. Inserte la tuerca de la
manguera de succión (P153 o P150)
sobre la manguera, coloque de nuevo
la manguera a la lengüeta y apriete la
tuerca (P153 o P150).

P153 or
P150

Para asegurar
se que haya
una succión
adecuada,
usted puede
cortar con
cuidado el final
de la manguera
en línea recta.

El uso de herramientas
podría dañar el embolo
afectando el índice de
inyección

