
Reemplaza

1515098 

Adecuado para 

Scania P-/G-/R-/T-Series 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

Scania 4-Series 

Scania L-/P-/G-/R-/S-Series

Detalles del producto

Altura: máx. 53,5 mm 

Anchura: máx. 15 mm 

Peso: 0,06 kg 

Rosca: M10 x 1.0 6H 

Ancho de llave: SW 17

Estructura de la válvula de alivioInformación de producto:

Esta válvula de purga, que va unida directamente al common rail, 

puede utilizarse para descargarlo una vez instalada una nueva 

unidad de filtración de combustible. La apertura se protege frente 

al polvo y la suciedad utilizando el tapón protector del extremo 

que va unido a la válvula.

Siguiendo el plan de pruebas de 9 puntos aplicado a este producto 

se evalúan su perfecto funcionamiento, la precisión de sus 

dimensiones y otras características ópticas que garantizan que la 

válvula está libre de defectos.
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Válvula de purga de aire

Rosca M10 x 1.0

Pasador de seguridad
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Tuerca de purga

Salida de aire con conector
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Válvula de purga de aire

reemplaza 1423078

1.12855

Válvula de purga de aire

reemplaza 2057206

2.40140 

Válvula de purga de aire, 

retarder reemplaza 

74 03 092 597

Para evitar averías y fugas en la válvula, durante su montaje se 
debe utilizar una junta adecuada  Debe montarse con el par de 
apriete especificado por el fabricante.

Para purgarla, se debe presionar el adaptador adecuado sobre la 
válvula y recoger el fluido en un depósito de captación mediante 
un tubo apropiada, a ser posible transparente. Esto evitará 
que el combustible pase a los componentes adyacentes y al 
medioambiente. La transparencia del tubo también permitirá que 
se puedan detectar las partículas de aire del sistema. También debe 
bombearse todo el aire al exterior del sistema para asegurarse de 
que este funcione correctamente. Si existen contaminantes en el 
sistema de combustible, deberá limpiarse según las especificaciones 
del fabricante.
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Válvula de purga de aire

Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts

DT Spare Parts
La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 
recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 
mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 
de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 
continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de

Sus beneficios personales: 
▪ Todo desde una sola fuente: 40.000 productos
▪ Información: 30 catálogos de productos
▪ Soporte: Sofisticados servicios en línea
▪ Confianza: 24 meses de garantía
▪ Newsletter: las últimas novedades

Más información: http://benefits.dt-spareparts.com

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte y descubra sus beneficios personales:

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/1.12856
http://dtpi.de/1.11146
http://dtpi.de/1.11146
http://dtpi.de/1.12855
http://dtpi.de/1.12855
http://dtpi.de/2.40140
http://dtpi.de/2.40140

