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Correcto diagnóstico de fallas en su sistema de suministro de combustible.

Puntos a Revisar:
· Presión del sistema
· Sistema eléctrico
· Líneas y conductos
· Válvula reguladora

SE PRESENTA UNA FALLA

Gire la llave de encendido

¿Escucha ruido o 
zumbido de la 

bomba?

Revise voltaje de 
alimentación de la 

bomba

¿Hay voltaje?

Revise alimentación, 
relevadores y siste-

ma eléctrico en 
general y repare

¿Hay combusti-
ble en el riel de 

inyectores?

Instale un medi-
dor de presión en 
el riel y verifique 

presión adecuada

¿La presión es 
adecuada?

Si

Si

Si

No

No

No

No
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¿La carga de la 
bomba es mayor 

a 10 amperes?

Revise que no existan 
líneas obstruidas o rotas y 

repare

¿ Hay presión de 
combustible 

adecuada en el 
riel de inyectores?

REMPLACE 
LA BOMBA

EL SISTEMA FUNCIONA 
CORRECTAMENTE

Remplace o repare 
la válvula regula-

dora según lo 
considere

¿La válvula regu-
ladora funciona 
correctamente?

Si

Si

Si

No

No

No

Mantenga todo limpio.

Los contaminantes del combustible como el polvo y óxido son la causa primaria de falla 
de la bomba de gasolina dentro del tanque y pueden causar que la bomba de remplazo 
falle prematuramente. Para una instalación exitosa, siempre se debe mantener todo 
limpio de principio a fin.
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