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FILTROS DE PARTÍCULAS - DPF

VERIFICACIÓN DEL FILTRO DE PARTÍCULAS - DPF
SÍNTOMAS:

 Pérdida de fuerza en el motor
 Reducción en la respuesta del acelerador
 Mal funcionamiento del motor
¿Indicador de averías del salpicadero encendido?
(Chequear motor)

NO

SI

Complete los errores de búsqueda y mantenimiento del
DPF Bosal. Siga los pasos incluidos en el embalaje del
DPF Bosal y chequee y elimine todas las posibles
causas de errores

Comprobar otras causas.
Quizás no sea necesario cambiar el DPF

Conecte la máquina de diagnosis apropiada del vehículo. Borre todos los fallos
de diagnosis y códigos de error. Inicie la Regeneración del DPF*

Síntomas no solucionados

Síntomas solucionados

Compruebe las causas de acumulación de hollín y si
no salta ningún otro código de avería.
Quizás no sea necesario cambiar el DPF

NO

¿Indicador de averías del salpicaderp encendido?
(Chequear motor)

SI

EL DPF DEBE SER SUSTITUIDO
Compruebe si tiene otros códigos de avería. Borre todos
los códigos y desconecte la máquina de escaneos

INSTALE EL NUEVO DPF
No use pasta de montaje de escapes, podría dañarlo!
Espere a que el DPF se caliente para trabajar a una alta
temperatura. Compruebe que el sistema no tenga fugas

Resetee la centralita del vehículo (ECU) para el reconocimiento adecuado del
equipo de diagnosis y compruebe todos los posibles códigos de avería**

NO

¿Indicador de averías del salpicadero encendido?
(Chequear motor)

SI

La instalación y/o chequeo del DPF Bosal está completada
* Siga siempre las indicaciones conforme a los procedimientos de fabricación del vehículo. El nuevo DPF puede obstruirse en poco tiempo si no sigue todos los procedimientos y directrices
indicados, así como todos los códigos de diagnóstico.
** Tenga cuidado al realizar esta operación ya que podría dañar el nuevo DPF así como cualquier otro componente del vehículo que haya sido reemplazado.
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FILTROS DE PARTÍCULAS - DPF

VERIFICACIÓN DEL FILTRO DE PARTÍCULAS - DPF
MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE FALLOS Y MANTENIMIENTO DEL DPF
Comprobación de funcionamiento
completada
Conectar la máquina de diagnosis

Códigos de errores:

Comprobar el sistema de escape (daños, fugas, etc.)
Comprobar el (pre-) catalizador (daños, fugas, etc.)
Comprobar la sonda lambda
Comprobar especificaciones y requisitos del aditivo (dónde es aplicable)
Comprobar niveles de aditivo (dónde es aplicable)
Comprobar si el sistema de inyección funciona correctamente (dónde es aplicable)
Comprobar bujías de incandescencia (juegan un papel vital en la regeneración)
Comprobar posibles fugas en la junta de culata
Comprobar nivel de líquido refrigerante (consumo)
Comprobar la presión del motor
Comprobar inyectores
Comprobar combustible diésel (conforme a las instrucciones del fabricante)
Comprobar aceite del motor (conforme a las instrucciones del fabricante)
Comprobar consumo de aceite
Comprobar el nivel del aceite (conforme a las instrucciones del fabricante)
Comprobar el filtro de aceite (conforme a las instrucciones del fabricante)
Comprobar el filtro del aire (conforme al manual de mantenimiento del fabricante)
Comprobar el filtro de combustible (conforme al manual de mantenimiento del fabricante)
Comprobar el rendimiento del turbo (es necesario un correcto incremento de presión para la regeneración)
Comprobar que los tubos de presión del DPF no estén obstruidos
Comprobar escape y sensores de presión
Comprobar válvula EGR
Comprobar que los tubos de la válvula EGR no estén obstruidos
Comprobar caudalímetro (sensor de aire)
Comprobar sensor de posición del árbol de levas

Todos los chequeos y tests deben hacerse siempre de acuerdo con el manual y procedimiento del fabricante.
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