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Retiro de sensor ABS roto
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En algunos, casos, al reemplazar un sensor ABS defectuoso, puede romperse y quedar alojado en el husillo o en el muñón, y causar
complicación y agregar tiempo a la reparación general.
Para extraer la parte rota del sensor ABS de manera rápida y eficiente:
(1) Encuentre lo siguiente del tamaño adecuado:
			 • Pinzas de bloqueo
			
• Tornillo autorroscante
			
• Taladro y broca de un diámetro menor que el del tornillo autorroscante
(2) Use el taladro y la broca para crear un orificio piloto. Asegúrese de que el orificio piloto no exceda la longitud de la porción rota del
		 sensor ABS para evitar posible daño al anillo reluctor ABS.
(3) Inserte el tornillo autorroscante en el orificio piloto. No exceda la longitud del orificio piloto. Fije las pinzas de bloqueo
		 en el tornillo autorroscante.
(4) Use las pinzas de bloqueo para apalancar y retirar la parte rota del sensor ABS. Puede aplicar algo de lubricante o aceite 		
		 penetrante para ayudar en este proceso.
(5) Asegúrese de retirar y limpiar cualquier residuo, corrosión u óxido de la superficie de contacto del sensor ABS y del diámetro
		 interno del husillo y del muñón.
Asegúrese siempre de consultar en el manual de servicio de fábrica los procedimientos de remoción e instalación, los valores de torque y
las secuencias correctos.
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AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir y
mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de par de torsión correctas y los procedimientos de instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información
presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.

