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SERVICEINFORMATION
PÉRDIDA LENTA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE
LOS RADIADORES EGR NO ESTANCOS SE OMITEN CON FRECUENCIA
SITUACIÓN

CAUSAS DE LOS FALLOS

Si el radiador EGR se encuentra más alto
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adecuados pueden ocasionar aquí tanto
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EN RESUMEN

corrosión como cavitación.

Para evitar reparaciones del motor

En el caso de los radiadores EGR, el líquido
refrigerante del motor actúa como agente

Dado que la contrapresión de gases de
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de camisas húmedas de cilindros.
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Fig. 1: Válvula EGR con radiador EGR
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(compresor)

Fig. 2: Esquema de la recirculación refrigerada de los gases de escape

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.
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