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Buen día a todos nuestros clientes y Partners, 

 

En este número presentaremos lo que Rabotti S.r.l. puede ofrecer a sus clientes por lo que concierne la conexión de 

reflujo de los inyectores Common Rail en sus equipos. 

 

En primer lugar, haciendo referencia al tipo de inyectores "mecánicos" presentes en el mercado, es posible identificar 

3 macrobloques: Bosch / Siemens (VDO), Denso y Delphi. 

 

El reflujo en los inyectores determina la recuperación de la gasolina que el inyector no  pulveriza y que debe colocarse 

en recirculación para las siguientes fases de alimentación. Este sistema de recuperación está presente tanto en los 

inyectores "magnéticos" como "piezoeléctricos" , con valores determinados que subraya el estado total bueno o no 

bueno del inyector. Los valores erróneos del reflujo pueden indicar un funcionamiento no óptimo del inyector que, en 

caso de tasa de flujo elevada, podría tener fugas demasiado altas debido al desgaste o, en caso de una tasa de flujo 

demasiado baja, podría presentar una  no perfecta apertura de la válvula con la consiguiente disminución de las tasas 

inyectadas. Al final, una obstrucción parcial o total de la línea de flujo puede determinar un daño grave de la zona su-

perior del inyector si el combustible acumulado no se pudo evacuar lo suficiente. 

 

Rabotti S.r.l. es capable de ofrecer diferentes soluciones de aplicaciones, fácilmente utilizables a través de los adapta-

dores apropiados presentes en el equipamiento estándar de sus bancos (conexión intermedia d.6 OLERAC00303).  

 

En cuanto a la familia Bosch / Siemens (VDO), puede 

usar: 

 

• MECSEM00146 ( foto 1), en forma de todos los 

inyectores Bosch y Siemens (VDO) que tienen la co-

nexión de anclaje básico en el sistema original; 

 

• MECSEM00152 (ES. CRI2-18) ( foto 2), adecuado para inyec-

tores Bosch que no tienen el accesorio de anclaje: el sistema 

utiliza una arandela de empuje que arma un Viton O que 

asegura un sello axial en la entrada de recirculación en el 

inyector, mientras que la forma del el muestreo de la boquil-

la se adapta a la mecánica interna del tubo de escape; 

 

• MECSEM00153 

( foto 3), diseña-

do para inyecto-

res Bosch princi-

palmente pre-

sentes en el mer-

cado asiático y 

para algunos inyectores DENSO, donde el acoplamiento al cuerpo del inyector 

está representado por un pin roscado métrico; 

 

• OLERAC00462 ( foto 4), elemento específico para conectar los reflujos de los 

inyectores piezoeléctricos de Bosch 
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El programa Denso a su vez proporciona diferentes soluciones, tales como: 

 

MECSEM00153 ( foto 3), descrito anteriormente para aplicaciones Bosch, 

 

• OLERAC00170 (foto 5), accesorio de ojal 

con paso métrico con arandelas de cobre 

para garantizar el sellado 

 

 

 

 

 

 

• OLERAC00410 (imágenes 6 y 7), adecuado para inyectores DENSO con 

ataque similar a lo de BOSCH sin clip de anclaje. De este modelo hay 2 tipos 

para la evolución de los suministros, pero los dos aplicables uno en lugar 

del otro: el primero con anclaje de rueda (foto 6), que con el 

tiempo será reemplazado por 

la solución a los clips (foto 7), 

dimensiones globales más er-

gonómicas y reducidas.  
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Por último, propuestas para el grupo Delphi: 

  

• OLENYL00016-1, segmento en tubo 

de polímero especial adecuado para 

inyectores Delphi con recirculación 

de boca de d.4 mm 

 

 

 

• OLERAC00249, plug-in de reflujo con fi-

jación del collar en el cuerpo del inyector, 

principalmente adecuado para C2i 

 

 

 

 

 

 

 

• OLERAC00407, plug-in de reflujo con fijación de 

clip integrada, principalmente adecuado para C3i. 

 

 

 

 

En el próximo lanzamiento presentaremos los equipamentos accessorios a conectar a algunos tipos de recirculación 

para garantizar el correcto funcionamiento del inyector en prueba, équipos que garantizan un valor de presión sobre la 

recirculación necesaria para la activación de la fase de entrega. Este equipo se refiere específicamente a los inyectores 

Bosch, Siemens (VDO) y Denso. 
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