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Seis buenos motivos para escoger
una herramienta
Cambio más fácil de las bombas inmersas

Vehículo

Producto

N° PIERBURG

Diversos modelos de BMW y VW

Herramienta para bombas de carburante

4.00063.00.0

La bomba de carburante instalada en
muchos vehículos modernos forma parte
de un módulo de alimentación que cuenta
además con accesorios como el regulador de presión y el indicador de nivel de
líquido.
Motor Service o
 frece una serie de bombas
de repuesto cuyo módulo de alimentación
no precisa ser cambiado por completo
sino sólo la bomba propiamente dicha.
La sustitución de la bomba no es complicada utilizando esta herramienta
(N° PIERBURG 4.00063.00.0).
La herramienta sirve para extraer con
facilidad del módulo de alimentación las
seis bombas eléctricas de carburante
mencionadas más adelante.

Así de fácil es el desmontaje:
Coloque y gire la herramienta en
la bomba y extráigala del soporte.
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Las bombas de carburante se suministran
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con su manual de montaje respectivo en el
que se describe plásticamente la manera
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de efectuar su cambio.

La herramienta puede ser usada para las bombas de carburante siguientes:
N° PIERBURG

Fabricante

Modelo

La herramienta abre los soportes que fijan

7.22013.02.0

BMW

5to (E34, E39)

la bomba de carburante en el módulo de

7.22013.57.0

BMW

X5 (E53)

alimentación.

7.22013.61.0

BMW

M5 (E39)

La herramienta funciona con gran facilidad

7.22013.69.0

BMW

7to (E65/66/67)

7.28303.60.0

Volkswagen

Golf IV, V; Passat 1.9, 2.0 TDI

7.50007.50.0

BMW

X5 (E53)

sobre todo en el caso de las bombas con
tubuladuras de presión acodadas.

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para la colocación y la sustitución, véanse los catálogos, el CD TecDoc y/o los sistemas basados en datos TecDoc.
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