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Las válvulas de substitución solamente pueden ser  utilizado en unidades de válvulas que 
están conectadas a un sistema de control de presión de neumáticos.  Los daños más 
frecuentes, son en la parte superior de la válvula. (Debido a que la pieza superior se ha roto o 
porque la válvula interior no se puede quitar.) Los recambios son utilizados en vehículos de 
pasajeros. El montaje del recambio de la válvula ahorra el uso de un sensor nuevo y de su 
reprogramación.En primer lugar hay que determinar el daño y ver si es capaz de repararse con 
el kit de reparación. Ante la duda, le recomendamos que sustituya toda la unidad. El proveedor 
no es responsable del uso incorrecto del kit de reparación.

Consejos para la reparación de la válvula c/ sensor

Instrucciones para el montaje:
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técnica

Retire con cuidado la parte dañada de la válvula. Asegúrese de que la rosca está presente en 
los tornillos de la válvula de reemplazo. Use la longitud máxima, ancho de la longitud mínima 
de 5 mm. Utilice siempre el sellador de tornillo (Loctite 577) para la conexión de la válvula 
de reemplazo. Es necesario contar con el cierre absoluto. Utilice el Loctite acuerdo con las 
instrucciones y el tornillo de la válvula de reemplazo con el par que se utiliza para la válvula. 
Siempre verifique que no hay fugas de aire. Si este es el caso, sustituir la unidad completa. 
No es necesario una nueva lectura del sistema de control de la presión de los neumáticos con 
el reemplazo de la válvula. Después del montaje se puede inflar el neumático a la presión de 
los neumáticos normales. Se adjunta una muestra del sellador Loctite 577 para tornillos. Esto 
es suficiente para el montaje de 4 válvulas.
Indicaciones para el uso de Loctite 577. Este producto está desarrollado para su uso en 
superficies de metal. Limpie la superficie para obtener mejores resultados. Ponga una gota de 
Loctite 577  en la rosca en el interior y el exterior, suficiente para llenar completamente la 
conexión. Montar las piezas de la forma habitual. Limpie el exceso de producto. Empujar juntos 
suavemente. Estará completamente sellada durante el plazo de 12 horas. No utilice por debajo 
de 0 º C. Es necesario aire para mantener el fluido del producto. 
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