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Bienvenido de nuevo a todos con la nueva edición de noticias Rabotti. 

 

En este número, nos gustaría presentar los diferentes sistemas de alimentación / recuperación necesarios para probar 

algunas familias de inyectores en la base de datos de Vs. équipos Rabotti y que normalmente se suministran a través 

del mercado aftermarket a pedido del Cliente. 

 

Generalmente, estos accesorios se utilizan para las marcas BOSCH (0 445 120 ###) y DENSO (uso intensivo), pero tam-

bién en algunas aplicaciones CAT y XPI. 

 

Estos son en su mayoría bujes que alojan el cuerpo del inyector para garantizar el flujo correcto de suministro a alta 

presión o, en algunos casos, para recolectar la recuperación del mismo como sin el asiento normal para fijar uno de los 

accesorios de extracción. En otros casos, estos aún son sistemas diseñados para garantizar un suministro de presión 

instantáneo necesario para el correcto funcionamiento del inyector en prueba. 

 

Los bujes y todos los accesorios que describiremos, están diseñados y fabricados para que el operador los pueda utili-

zar fácilmente y simplifican la inserción en el banco gracias a su forma y tamaño que se adaptan bien a los espacios 

operativos de nuestros bancos. 

 

La elección de los bujes y de todos los sistemas necesarios para realizar la prueba es muy sencilla. Una vez que haya 

seleccionado el inyector de la lista del SW instalado en Vs. équipos,  puede acceder a través del botón "información" a 

la composición del kit necesario y, por lo tanto, verificar si el kit ya está en su posesión o, si no, solicitar una oferta a 

nuestro oficinas. Para las versiones de software sin la función de "información", háganos saber el código del inyector y 

con gusto le proporcionaremos el código de pedido de lo que necesita. 
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Cada buje traza la forma del cuerpo del 

inyector, asegurando el sellado del aceite 

de prueba durante la prueba a través de 

una junta de viton OR colocada en la parte 

inferior, y en la parte superior, a través de 

la junta OR del propio inyector. A lado del 

buje hay una conexión para la recolección 

de la recuperación que se conecta al banco 

con el mismo procedimiento de todos los 

otros inyectores CR 

 

Para alimentar el inyector, se proporciona 

una punta de suministro (Foto 2) que a 

través de un 

anillo de empuje permite el acoplamiento de la parte 

final esférica templada con el rebaje en el cuerpo del 

inyector. La inserción de empuje, en lugar de la inser-

ción más común para atornillar, permite salvaguardar 

la integridad del inyector evitando el roce que se pro-

duciría durante la fase de rotación entre la punta y el 

cuerpo del inyector, y además, asegura un mejor con-

tacto entre las superficies con el fin de reducir comple-

tamente el riesgo de fugas en la línea de alta presión, 

invalidando la bondad de la prueba. 

 

La conexión al tubo de alta presión está garantizada por una extensión 

giratoria con conexión M14 x 1.5 (insertar foto). La posibilidad de 

orientar la extensión favorece al operador que ya no está obligado a 

intervenir en el tubo, buscando una flexión óptima, pero una vez que 

la parte roscada ha sido dirigida, el tubo se puede insertar fácilmente. 

Por lo que concierne los inyectores de la familia Bosch, en el kit tam-

bién se proporciona un tubo con una sección y una longitud calculadas 

que deben tener la forma adecuada cuando se usan por primera vez 

(Foto 3). Lo mismo se aplica a los inyectores de la marca DENSO y al 

tipo XPI. 
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También en este caso, cada buja traza la forma 
del cuerpo del inyector, asegurando el sellado 
del aceite de prueba durante la prueba a tra-
vés de una junta de viton OR colocada en la 
parte inferior, y en la parte superior, a través 
de la junta OR del propio inyector. Junto a la 
buja hay una conexión para la recolección de 
la recuperación que se conecta al banco con el 
mismo procedimiento que todos los demás 
inyectores CR (foto de recuperación). Normal-
mente, estos bujes son necesarios para algu-
nos tipos de inyectores Bosch (siempre 0 445 
120 ###), Denso y Cat  
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