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Kit de reparación de tuberías
de combustible

Válvula EGR BMW 1.5/1.6/2.0 l Diésel

Vehículos: BMW 1.5/1.6/2.0 l Diésel

Ejemplos de aplicación
¡Preste atención a los reglamentos de
seguridad respecto al manejo de
combustible al utilizar el kit de
reparación!
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Paquetes de recambio:
Piezas individuales del juego de reparación
también pueden ser adquiridas como
paquete de recambio
(véase el reverso).
Nota:
Al utilizar racores o casquillos se
puede producir una reducción de la
sección del flujo en la zona de reparación
y, por consiguiente, del caudal.

N.° PIERBURG

Repuesto para

N.° de referencia*

7.04493.17.0

7.04493.11.0

11718513132

• Seleccione la función de servicio
"Cambiar válvula EGR". De este modo se
aplica corriente a la válvula EGR, lo que
se reconoce porque el platillo de la
válvula (3) se inserta ligeramente en la
caja de válvulas (2).
• Es ahora cuando puede montarse la
válvula EGR en el módulo radiador EGR.

Si no se aplica corriente, el engranaje de
transmisión en la válvula EGR se encuentra
en su posición final. En caso de aplicar una
fuerza mediante el platillo de la válvula (3),
como sucede durante el montaje, el
engranaje de transmisión puede dañarse.

1

Kit de reparación para tuberías de combustible 4.07373.10.0

Presión de servicio:
máx. 5 bar absoluto.

www.ms-motorservice.com
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Volumen suministrado:
Las conexiones normales para el filtro de
combustible, tubuladura de conexión del
depósito y bomba de combustible.

Producto: válvula EGR electromotriz

Serie de modelos
F10, F11, F20, F21, F22, F23, F25, F26, F30, F31, F32, F36, F45, F46,
F82, F83

La válvula EGR electromotriz 7.04493.17.0
solo puede montarse cuando recibe
corriente, ya que de lo contrario puede
dañarse durante el montaje.
• Antes del montaje, conecte a la válvula
EGR la conexión de enchufe de la
conexión eléctrica con el conector de
carcasa (1).
• Conecte un comprobador de motores
adecuado al vehículo.

1

2

3

4

5

2

1 Conector de
carcasa
2 Caja de válvulas
3 Platillo de la
válvula

3

Ocupación del conector de carcasa en la válvula EGR
1 Motor minus
2 Motor plus
3 Sensor minus
4 Sensor masa
5 Sensor señal

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.
* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.
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Montaje solo con corriente aplicada

Con la ayuda del kit de reparación
4.07373.10.0 se pueden reparar, de forma
rápida y eficiente, pequeñas zonas
defectuosas en las tuberías de
combustible:
• Zonas perforadas por la corrosión, p. ej.,
en los tubos de acero
• Zonas quebradizas en las tuberías de
plástico
• Dobladuras en las tuberías de plástico
• Enchufes rotos, p .ej. durante el
desmontaje al cambiar el filtro
• Apto para tubo de acero o plástico con
diámetro exterior de 8 o 10 mm
• Se pueden realizar transiciones entre los
diferentes materiales (tubería de
plástico-tubería de acero, tubería de
goma-tubería de acero, tubería de
plástico-tubería de goma)

www.ms-motorservice.com

Solución de problemas, valores de comprobación y consejos para la práctica
• para talleres y rectificadores de motores
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Personalización
de documentación técnica y anuncios
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Pósters técnicos
Productos y sistemas – sugerencias para
montaje, averías y sus causas
• para talleres y rectificadores de motores

Daños de válvulas
y sus causas
Errores al montarlos o ajustarlos

Montaje de piezas desgastadas

Ajuste erróneo del juego para la válvula

Empleo de piezas cónicas desgastadas en las válvulas

Causa:
Juego de la válvula mal ajustado (poco
espacio) o vencimiento de los intervalos para
el mantenimiento.

Causa:
Empleo de piezas cónicas usadas y
desgastadas al renovar las válvulas.
Consecuencia:
La fijación por muelle puede aflojarse durante
el funcionamiento al volver a usar piezas
cónicas desgastadas. El vástago se corroe por
la fricción y la válvula se debilita en ese sector.
Ese motivo puede causar resquebramientos
por las continuas vibraciones.

Consecuencia:
La válvula no cierra correctamente. Los gases
de combustión que pasan por el asiento de la
válvula calientan el platillo de la válvula.
El platillo se calienta entonces excesivamente
y se quema en el área de asiento.

Montaje erróneo del muelle de la válvula
Causa:
Muelle montado incorrectamente. El muelle
ladeado ocasiona un momento de flexión
lateral (M) en el vástago de la válvula.

A

A - ¿Cuál ha sido el sistema que ha marcado el fallo?
P = Powertrain (motor)
B = Body (carrocería)
C = Chassis (chasis)
U = Network (sistema de busqueda de datos)

C

Retorno de gases de escape
15 Válvula EGR/Válvula de retorno de gases de escape
16 Transductor de presión electroneumático (EPW)
para pilotaje de válvula EGR
17 Válvula de conmutación eléctrica (EUV)
18 Transductor de presión eléctrico (EDW)

B - ¿Cuál grupo de errores se visualiza?
0 = código independiente del fabricante
1 = código específico del fabricante
(no está prescrito)

B

C - ¿En qué grupo está el fallo?
1/2 = dosificación de combustible y dosificación de aire
3 = sistema de encendido / combustión
4 = sistemas para el control de emisiones de los
gases de escape
5 = sistemas para la regulación del ralentí y
de la velocidad
6 = aparato de mando y sus señales de salida
7/8 = caja de cambios

D

Alimentación de aire
19 Sensor de masas de aire (LMS)
20 Válvula de mariposa (con piezas montadas, como
interruptor de la mariposa, regulador del ralentí,
regulador de carga del ralentí, etc.)
21 Tubo de aspiración (con piezas montadas, como
el módulo de accionamiento electromotorizado EAM-i)
22 Transductor de presión electroneumático (EPW)
para pilotaje de cargador turbo (VTG-Lader)

D - ¿Que componentes tienen que avería?
¡véase tabla de códigos de errores! (en este caso:
retorno del gas de escape: avería de funcionamiento)

Cuando el desgaste del cilindro
sea superior a 0,1 mm en motores
de gasolina y a 0,15 mm en
motores Diesel, ha de renovarse
también el cilindro (Desgaste en el
Punto Muerto Superior).
Galga

Estado del cilindro
Pistón utilizable
sin reparos

0,11–0,12 mm

Exige el máximo de
precauciones

> 0,12 mm

Utilizar sin ninguna duda
un pistón nuevo

combustible
gases de escape

La marca „TOP“ debe mirar al suelo del pistón,
de manera que el efecto rascador de aceite esté
dirigido hacia la falda. En el caso de segmentos
montados de forma inexacta, se merma la función de la unidad del juego de segmentos.
En casos graves, a consecuencia del montaje
incorrecto de los segmentos el aceite se bombea
del cárter a la cámara de combustión.
Tenazas de montaje de segmentos.
N° KOLBENSCHMIDT 50 009 815 para ø 50–110 mm
N° KOLBENSCHMIDT 50 009 829 para ø 110–160 mm

En segmentos de engrase de tres piezas
existen versiones en las que el expansor
lleva en ambos extremos una marca de color.
Ambas marcas de color han de ser visibles
en el expansor después del montaje del
segmento sobre el pistón. Esto asegura,
que los dos extremos del expansor hagan
tope y no puedan superponerse.

Problemas de combustión

Mala alineación del inserto para el asiento de la válvula o de la guía

Esfuerzo excesivo de las válvulas por problemas de combustión

Causa:
Demasiado juego para las guías de la válvula
por desgaste o raspaduras excesivas al
efectuar las reparaciones.

trazo de color rojo

recomendación de motaje
lámina
resorte expansor
lámina
incorrecto:
juntura solapada

En el montaje de segmentos rascadores
de aceite los extremos del resorte han de
quedar siempre exactamente en el lado
opuesto al corte o puntas del segmento.
Esto es también válido para resortes
helicoidales que llevan enfundada en esta
zona una manguera de teflón.

Consecuencia:
Los chorros de gas caliente pueden ocasionar
carbonizaciones considerables en el sector
de la guía del vástago. La válvula se mueve
entonces con dificultad, no cierra y se
sobrecalientan las superficies de asiento
(quemaduras, fundiciones).

02

03

06

07

09

Ejemplo:

11

13
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Ejemplo:

Código de error

Error indicado

Posibles causas

P0170

Funcionamiento
defectuoso – líne a de
cilindros 1, mezcla de
combustible

Presión de combustible
Falta de estanqueidad en el lado de admisión
Válvulas de inyección
Toberas de inyección
Sonda lambda calefactada
Electroválvula de filtro de carbono activo

Códigos de error posibles:
P0170 – P0179
P0190 – P0194
P0200 – P0212
P0263 – P0296
P0301 – P0314
P0440 – P0469
P0100 – P0114 (indirectamente)

Insuflación de aire secundario

15

17

Ejemplo:

Código de error

Error indicado

Posibles causas

P0410

Funcionamiento
defectuoso del aire
secundario

Aparato de control del motor
Mazo de cables
Relé
Tuberías de vacío no estancas

Códigos de error posibles:
P0410 – P0419
P0100 – P0114 (indirectamente)

01
19

18

02
21

06
20

07
22

Error indicado
Funcionamiento
defectuoso del flujo en el
sistema de retorno de los
gases de escape (EGR)

Válvula del aire secundario
Electroválvula del aire secundario

Posibles causas
Aparato de control del motor

Códigos de error posibles:
P0400 – P0409
P0100 – P0114 (indirectamente)

Código de error

Error indicado

Posibles causas

P0505

Funcionamiento
defectuoso de la
regulación del ralentí

Aparato de control del motor

Mazo de cables
Sistema de inyección

Mazo de cables
Adherencias o carbonizaciones

Adherencias o carbonizaciones

Regulador del ralentí

Ajuste básico no realizado

Válvula de regulación del ralentí

Manguitos con fugas o taponados

Mariposa

Válvula EGR

Regulador de la mariposa

N° KS

Indicación importante:
Pistones para motores de 2 tiempos
con fijaduras para impedir el giro de
los segmentos, no deben girarse al
introducirlos en el cilindro.
La fijadura podría en este caso deslizarse
debajo del segmento que se abriría por
su propia tensión en la zona de una
lumbrera y romperlo en el borde
opuesto de la misma.

Ejemplo:

Código de error
P0400

Agua de condensación/agua de salpicadura

Bomba de combustible

Introducir el pistón

Después de su montaje hay que
asegurarse de que los segmentos
pueden moverse libremente. Girar las
puntas de cada segmento en el pistón
cada uno en 120 grados.

Códigos de error posibles:
P0033 – P0035
P0105 – P0109
P0120 – P0124
P0220 – P0229
P0234 – P0235
P0243 – P0250
P0505 – P0510
P0638, P0639
P0100 – P0114 (indirectamente)

Engrasar con aceite suficiente segmentos y pistón
y montarlos cerrados con una brida de fleje o
bien mediante una dolla cónica de montaje
KOLBENSCHMIDT, para evitar dañar los segmentos.

Descripción

50 009 816

Brida de fleje para segm. para ø 57 – 125 mm

50 009 828

Brida de fleje para segm. para ø 90 – 175 mm

50 009 913

Maletín para montaje de segmentos

Encontrará más información sobre el surtido de productos en
nuestro catálogo „Juegos de segmentos de pistón“

Escaso juego para la guía de la válvula

Usted puede obtener más informaciones dirigiéndose directamente
a su agente local de Motorservice o en www.ms-motorservice.com

El grupo Motorservice es la distribuidora responsable de las actividades del servicio posventa de
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg) a escala mundial. Constituye uno de los principales proveedores
de componentes para motores en el mercado libre de piezas de repuesto y comercializa las
prestigiosas marcas KOLBENSCHMIDT, PIERBURG, TRW Engine Components, así como la marca BF.
El amplio y completo programa de Motorservice permite a sus clientes adquirir todo tipo de piezas
para motores de un solo proveedor.

¡ Atención !
Segmentos cromados no deben
montarse en cilindros cromados.

© MS Motorservice International GmbH – 50 003 717-04 – 02/15 ES
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Control funcional

Alimentación de aire

Consecuencia:
El platillo de la válvula no resiste los fuertes
aumentos térmicos y mecánicos y se dobla
hacia dentro. Toma entonces la forma de un
tulipán y se producen resquebramientos en el
sector del platillo.

Demasiado juego para la guía de la válvula

correcto:
trazo de color
verde

generación de

Retorno de los gases de escape

Causa:
Fuerte aumento de presión y temperatura en
la cámara de combustión por las fallas de
combustión.

Consecuencia:
La válvula no cierra correctamente, se
sobrecalienta y se quema en el área de
asiento. El sector de la moldura hueca puede
resquebrajarse continuamente a causa del
esfuerzo unilateral que hace el platillo de la
válvula.

vacío

Sistema de aire secundario

Consecuencia:
El extremo del vástago o el vástago mismo
se desgasta unilateralmente. El esfuerzo
transversal del vástago producido por la
transmisión excéntrica de fuerza ocasiona
resquebramientos continuos en el sector de la
fijación por muelle.

Mecanización defectuosa

aire

Alimentación de combustible

Causa:
Transmisión de fuerza de manera descentrada
del balancín al extremo del vástago de la
válvula.

Causa:
Mecanización descentrada del asiento o la
guía de la válvula.

Montaje de segmentos rascadores de aceite
¡ Montar los segmentos con el útil correcto en la
correspondiente ranura del pistón ! Evitar el abrir
demasiado los segmentos durante el montaje
puesto que ello puede acarrear una deformación
permanente y afectar la funcionalidad del segmento.

El diámetro puede comprobarse con un calibre
o con un cilindro repasado; y el juego de puntas,
bien subjetivamente o bien por medio de unas
galgas. Si se verifica el diámetro de los
segmentos con cilindros o camisas desgastados
ha de tenerse en cuenta que el juego de puntas
puede dar valores mayores.

Ejemplos extraídos del folleto „Service Tips & Infos –
Emission control and OBD“

Juego de la ranura
0,05–0,10 mm

Montaje de segmentos

Cuando se utilizan pistones nuevos,
recomendamos, por principio, la renovación del
juego completo de segmentos. La altura del
segmento se controla con un pie de rey. Aquí se
recomienda una comparación con los datos de
nuestro catálogo.

Productos ajenos
25 Filtro de carbono activo (AKF)
26 Catalizador
27 Sonda lambda (sonda previa a catalizador)

Verificación de las ranuras de segmento con
galgas , N° KOLBENSCHMIDT 50 009 824

Consecuencia:
La moldura hueca de la válvula ubicada en
el paso hacia el vástago o hacia el platillo
muestra huellas de torceduras alternantes
ocasionadas por el esfuerzo unilateral que
hace el platillo.

Montaje de balancines o palancas de arrastre dañados

Consecuencia:
Las válvulas golpean el pistón y se doblan o se
rompen al encender el motor prematuramente.

Desgaste en el punto
muertosuperior

www.ms-motorservice.com
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Verificación del desgaste del cilindro

Control de los componentes del juego de segmentos

Aun sin vigilancia OBD
23 Bomba de vacío
24 Mariposa del gas de escape
Los nueve modos de servicio de la herramienta de escaneado
Modo 1: Lectura de los valores de diagnóstico (datos efectivos) del sistema.
Modo 2: Lectura de las condiciones de servicio bajos las cuales apareció
el fallo (freeze-frame).
Modo 3: Lectura de fallos relevantes de los gases de escape los cuales
lleven al encendido del piloto de aviso de fallo.
Modo 4: Borrado del código de error relevante para los gases de escape
y reset del freeze-frame.
Modo 5: Visualización de los valores de test y curvas de las señales de
las sondas lambda.
Modo 6: Visualización de los valores de medida de sistemas sin
vigilancia permanente.
Modo 7: Lectura de fallos guardados en memoria que aún no han
roducido el encendido del piloto de aviso de fallo.
Modo 8: Indicación del estado de las funciones de control de la OBD
(readiness-code, comprobación de componentes).
Modo 9: Visualización de datos informativos del vehículo (código del motor,
número del bastidor, etc.)

Verificación de las ranuras de segmento
Cuando entre un segmento de compresión nuevo
de flancos paralelos y la correspondiente pared
de la ranura se mida una separación de 0,12 mm
o más , el pistón está excesivamente desgastado
y hay que renovarlo.

Preparación

El código p0

Sistema de aire secundario
10 Válvula antirretorno
11 Válvula de conmutación eléctrica (EUV)
12 Válvula combinada
13 Bomba de aire secundario eléctrica (SLP)
14 Válvula antirretorno desconectable (ARV)

Limpieza del cilindro
Eliminar restos de carbonilla en la parte
superior del cilindro sin huellas de rodaje.

© MS Motorservice International GmbH – 50 003 976-04 – 02/15 ES

Al piloto de aviso de fallo también se le denomina indicador de
funcionamiento defectuoso o MIL (Malfunction Indicator Light).

Causa:
Incumplimiento de la pausa obligatoria de
30 minutos como mínimo antes de arrancar el
motor después de haber montado el taqué.
El exceso de aceite en el espacio de trabajo del
taqué no puede escapar por falta de tiempo.

Limpiar primero a fondo el pistón y eliminar
todos los restos de carbonilla de las
ranuras de segmento. Eliminar la carbonilla
de los taladros de retorno de aceite con
broca y giramachos. Renovar los pistones
que presenten grietas, hendiduras o estén
desgastados.

Verificación

El piloto de aviso de fallo parpadea
– cuando aparecen fallos que llevan a la desconexión de un
cilindro o a daños en/destrucción del catalizador (por ejemplo,
fallo del encendido).

Montaje erróneo de los taqués hidráulicos

Limpieza del pistón

0,12

Productos PIERBURG
Alimentación de combustible
1 Unidad de alimentación de combustible
2 Bomba en depósito (in tank)/bomba de
prealimentación
3 Bomba en línea (in line)
4 Filtro de combustible
5 Válvula de presión de depósito
6 Válvula de carbono activo / válvula de regeneración
7 Válvula antirretorno de combustible
8 Válvula de cierre del filtro de carbono activo
9 Regulador de presión

El piloto de aviso de fallo se enciende con luz constante
– cuando se conecta el encendido (control de funcionamiento de
lámparas),
– cuando se detecta un fallo en el autotest de los aparatos de mando,
– en caso de fallos relevantes de los gases de escape, cuando se
sobrepasan los valores admisibles para los gases de escape.

Montaje

El piloto de aviso de fallo se enciende / parpadea

Paso a Paso

Causa:
Apoyo unilateral del platillo de la válvula en
el inserto para el asiento de la válvula por
vástago curvado.

Consecuencia:
El esfuerzo que resulta de la flexión alternante
ocasiona la rotura del extremo del vástago y
destruye la guía de la válvula.

3

Montaje de los segmentos

www.ms-motorservice.com
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OBD – Diagnosis a bordo y Productos PIERBURG
Código de error – con frecuencia la causa se esconde en el sistema.

Montaje de válvulas curvadas

Causa:
Diámetro de la guía medido con poca holgura
al renovar las guías de la válvula.
Consecuencia:
El vástago de la válvula cuenta con poca
movilidad en la guía y se agarrota. Los daños
que se pueden producir a consecuencia de ello
son, entre otros, sobrecalentamientos en el
área del platillo y del asiento.

Encontrará más información sobre el surtido de productos en
nuestro catálogo “Valve Train Components and Cylinder Heads”.
Usted puede obtener más informaciones dirigiéndose directamente
a su agente local de Motorservice o en www.ms-motorservice.com

El grupo Motorservice es la distribuidora responsable de las actividades del servicio posventa de
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg) a escala mundial. Constituye uno de los principales proveedores
de componentes para motores en el mercado libre de piezas de repuesto y comercializa las
prestigiosas marcas KOLBENSCHMIDT, PIERBURG, TRW Engine Components, así como la marca BF.
El amplio y completo programa de Motorservice permite a sus clientes adquirir todo tipo de piezas
para motores de un solo proveedor.

Válvula de regulación EGR

Modelos de anuncio
• 1/1 página formato vertical
• 1/3 página formato vertical
• 1/2 página formato apaisado

Engine Parts in
Premium Quality

Motivos y temas a consultar.
También podrá solicitar los modelos de
anuncio en el portal para la clientela
“My Motorservice”:
www.ms-motorservice.com/es/
mymotorservice/Sales Support/
Asistencia para anuncios

Engine Parts of
Premium Quality

Engine Parts of
Premium Quality

The Motorservice Group is the sales organisation
for the global aftermarket activities of
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg). It is one of the
leading suppliers of engine components for the
independent aftermarket, including the premium
brands KOLBENSCHMIDT, PIERBURG and
TRW Engine Components, as well as the BF brand.

www.ms-motorservice.com
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Tipos de personalización
Campo de logotipo y de dirección (combinado) Campo de dirección

Campo de logotipo
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3
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Motorservice Partner:

SU LOGOTIPO

Sus datos de contacto
(p. ej. empresa, dirección,
teléfono, página web)

Sus datos de contacto
(p. ej. empresa, dirección,
teléfono, página web)

SU LOGOTIPO

2

La personalización de documentación técnica
y de anuncios, es un
servicio gratuito para nuestros clientes.
Los requisitos para personalizar un
documento son:

• contar con la autorización del director
responsable de ventas de la región,
• aportar los datos del logotipo y de
contacto aptos para la impresión,
tal y como se muestra abajo.

• solicitar la personalización en el portal
de clientes “My Motorservice”
en www.ms-motorservice.com/
mymotorservice/Sales Support/
Traducción y personalización

PDF final para imprimir. La impresión del
documento la realizará el mismo cliente in
situ.

Tras crear un original de impresión personalizado Motorservice le proporcionará el

Selección de los tipos de personalización
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Motorservice Partner:

SU LOGOTIPO

Sus datos de contacto
(p. ej. empresa, dirección,
teléfono, página web)

Sus datos de contacto
(p. ej. empresa, dirección,
teléfono, página web)

Campo de logotipo y dirección
(combinado)

Campo de dirección

SU LOGOTIPO
Campo de logotipo

Documento
Título
Núm. de art.
Idioma

DE

EN

FR

ES

RU

...

Datos vectoriales

.eps

.ai

.pdf

Datos de píxeles (mín. 300 dpi)

.tif

.bmp

.pdf

Entrega del logotipo del cliente

Para la personalización indique solamente los datos de contacto que deban aparecer en el documento
Empresa
Dirección
Tel.

Fax

E-mail

www.

Fecha / Uso previsto

Persona de contacto en caso de duda
Nombre
E-mail
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MS Motorservice International GmbH
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MS Motorservice Aftermarket Iberica, S.L.
Barrio de Matiena
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Teléfono: +34 94 6205-530
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