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Lavado de inyectores
La única forma para detectar y corregir fallas en los inyectores es por medio de equipos de laboratorio.

El laboratorio ZLB - I esta diseñado para realizar todas las pruebas necesarias, en forma sencilla y confiable.
Para ello, se incluyen los aditamentos siguientes:

1.- Cuatro tubos de retro-lavado
2.- Cuatro probetas con base de plástico
3.- Un juego de adaptadores para diferentes modelos de
      autos, Mod. 727416.
4.- Una manguera de 3mts, de alta presión con adaptadores
      en sus extremos.
5.- Un embudo de plástico
6.- Un juego de arnés.
7.- Una charola de acero inoxidable
8.- Una tapa protectora de acrílico (capelo)
9.- Un juego de seguros para detener los inyectores.
10.- Manual de operación.

Este equipo también puede efectuar el lavado de los inyectores directamente en el riel del automóvil.
Su versatilidad y fácil manejo lo hacen muy recomendable.

Preparación del equipo:

1.- Cierre las llaves de alimentación del equipo.
2.- Vierta el líquido para limpieza de inyectores en la boya.
3.- Conecte a la fuente de aire el laboratorio.
4.- Con el regulador, ajuste la presión a 50lbs, la cual verá en el manómetro del laboratorio.
5.- Conecte el equipo a la red de alimentación de 127Volts.
6.- El selector de pulsos y tiempo, pongalo aproximadamente a la mitad.
7.- El selector de tiempo, en posición CONTINUO.
8.- Con el interruptor que se encuentra en la parte posterior del equipo, actívelo (la pantalla digital del laboratorio
     empezará a correr de 0 - 999 pulsos respectivamente).

Operaciones y pruebas a efectuar:

1.- Retro-lavado.	 	 	 4.- Verificación del abanico.
2.- Lavado.	 	 	 	 5.- Ubicación de fugas en el inyector (goteo)
3.- Verificación de volumen.	     

Para efectuar retrolavado:

1.- Inserte el inyector por la entrada que va al riel, en el tubo de  re-trolavado del lado de la tuerca de ajuste.
2.- La tobera del inyector, insértela en el portainyector del laboratorio, previamente conectado al tubo portainyector.
3.- Ajuste la altura por medio de la tuerca hasta que tenga la presión necesaria para que no haya fugas.
4.- Conecte el inyector eléctricamente al tablero del laboratorio que indica INYECTORES, por medio del arnés.
5.- Abra la llave del riel del laboratorio.
6.- Active el inyector, por medio del interruptor, ubicado en la consola del laboratorio, de acuerdo a donde
     conectó el panel marcado como INYECTORES.  Aumente ó disminuya pulsos, con el control marcado como
     PULSOS. (En esta acción no opera el control de tiempo, por estar el selector  en posición CONTINUO).
7.- El inyector habrá de proporcionar un flujo de solvente bastante amplio y continuo. Terminada la operación
     puede pasar al lavado.	

Lavado y abanico:

1.- Retire el tubo para el retrolavado del inyector.
2.- Inserte el inyector al riel del laboratorio por el lado normal de la entrada del inyector, usando el seguro y
      cerciorándose de que quede perfectamente trabado en la ranura del inyector y el portainyector.
3.- Abra la llave del riel y active el inyector dejándolo algunos minutos hasta que vea la formación del abanico
     en una forma estable. (Varíe la cantidad de pulsos de menos a más ó viceversa). Fugas en el inyector:

Exactamente en la posición en que esta colocado el inyector, deje de activarlo y espere 
unos minutos, si no hay goteo en el inyector, indica que esta libre de fugas.

Volúmen:

Si el volumen no esta dentro del margen + / - 10% del promedio, esto causará alteraciones 
en la marcha del motor.
1.- Puestos los inyectores, tal como quedarón en el paso 2 (lavado de inyectores), 
      procedamos a verificar el volúmen.
2.- Coloque la probeta debajo de la tobera del inyector.
3.- Pase el selector de tiempo y continúo a la posición TIEMPO.
4.- Ponga los controles de tiempo y pulsos más ó menos a 3/4 de su giro en el  lado máximo.
5.- Active los inyectores presionando los interruptores del 1 - 4, ó bien, los que se vayan a usar.
6.- Oprima el botón marcado BORRAR y enseguida el botón INICIO. Al terminar la secuencia prefijada de pulsos
     y tiempo, el inyector dejará de trabajar, espere unos segundos a que se quite la espuma del solvente en la
     probeta, de inmediato verá el volúmen surtido. Si en el volúmen depositado en la probeta es bajo y difícil de leer,
     aumente tiempo y pulsos, deseche los inyectores que su volúmen esté fuera del rango permitido del promedio 
     de + / - 10%.

Con estas operaciones ha efectuado un lavado profesional de inyectores.

Lavado de inyectores directamente al riel del auto:

1.- Presurice el equipo a la presión indicada por el fabricante del auto. Para evitar fugas en el equipo debe tener
      las llaves del riel cerradas totalmente.
2.- Conecte la manguera de la que esta previsto su equipo a la conexión del mismo, que esta en la parte superior
     del tanque.
3.- Conecte el adaptador adecuado en el pivote que algunos autos tienen en el riel.
4.- Inserte el conector rápido de la manguera en el adaptador que ya colocó en el riel y abra la llave.
5.- Arranque el motor, más ó menos a 1500 revoluciones por un lapso de entre 15 y 20 minutos. Por el
     funcionamiento del auto, usted se dará cuenta si los inyectores ya están limpios. Es difícil dar un tiempo para el
     lavado dentro y fuera de él, porque depende del  estado de los inyectores.

Precaución importante:
Cuando efectúe el lavado de inyectores en el auto, previamente a todo lo anterior tendrá que haber bloqueado el
retorno y la bomba que alimenta el riel. Contamos con el equipo necesario para estos trabajos.

Observación:
Esta forma de lavado no es muy profesional, ya que el lavado debe ser directamente por la entrada del riel
(El pivote es usualmente para medir presión de gasolina en el riel).

Precauciones:

Recuerde que está operando un equipo electrónico el cual mueve solventes altamente flamables a presión.
No fume cerca del equipo, ni acerque éste a donde existan llamas,soldaduras, sopletes, etc., ni en partes a muy
altas temperaturas. El lugar donde opere el equipo debe estar muy bien ventilado. Contamos con adaptadores y
kits para cada marca. Así como también otros equipos de reparación y diagnóstico profesionales, para mecánicos
dedicados a Fuel Injection.

GARANTIA:

Este equipo esta garantizado por 1 año en todas sus partes que no estén sujetas a la corrosión por líquidos para
limpieza de inyectores. Para servicio ó para hacer efectiva la garantía, no es necesario ningún trámite,
sólo preséntelo a su distribuidor ó directamente al fabricante.
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Producto Original

Aguilas #7, Colonia Lago de Guadalupe Cuautitlan Izcalli, Edo. Mexico CP 54760 Telefonos 58771948 y 58770047     


