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TUTORIAL CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTRO A UNA BMW F650GS DAKAR. 

La moto en cuestión es del año 2000, aunque en modelos posteriores se sigue haciendo igual. 

PASOS A SEGUIR: 

1º QUITAR EL ASIENTO Y DESMONTAR EL CARENADO IZQUIERDO: 

 

- Para quitar los tornillos utilizaremos una llave de Torx 25. 

- Hay que quitar el tapón del aceite para que nos deje sacar la tapa del carenado. Una vez quitado 

lo volvemos a enroscar. 

- El carenado lleva un tetón a presión abajo por lo que tendremos que tirar hacia fuera para 

desencajarlo: 

 

1º Desatornillar 

2º Desatornillar 

3º Quitar tapón aceite 

Tetón inferior 
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2º DESMONTAR EL CUBRECARTER: 

 

- Para quitar los tornillos utilizaremos una llave de Torx 30. 

- Una vez desatornillados el cubrecarter quedará libre. 

3º CALENTAR EL MOTOR DE LA MOTO: Mantener motor encendido o mejor haber andado con ella antes 

de los pasos anteriores para que todas las zonas adquieran temperatura por igual (caso de estar motor 

frío). 

 

Desatornillar 

¡ATENCION NO OLVIDAR 

PONER TAPON ACEITE! 
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4º VACIAR DEPÓSITO SUPERIOR: 

 

- Poner un recipiente debajo para recoger el aceite usado. 

- Desenroscar con llave Allen. 

- Una vez vaciado volver a enroscar. Si lo hacéis con una llave dinamométrica ponerle 21 Nm.  

- 5º QUITAR TAPA CUBIERTA PIÑON CADENA: 

 

- Para quitar el tornillo superior tuve que utilizar un mango destornillador porque la llave carraca 

no entraba con la punta Torx 30 por el estrecho orificio. 

Desatornillar 

Desatornillar 
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6º QUITAR TAPA FILTRO ACEITE, QUITAR FILTRO USADO Y PONER FILTRO NUEVO: 

 

- Poner debajo un recipiente porque el aceite usado del interior escurrirá hacia abajo. 

Extraer tapa 

Desatornillar 
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- Si la moto está con la pata de cabra, ponerla sobre el caballete o recta para que salga todo el 

aceite del interior. Limpiar toda la cavidad del filtro y las zonas manchadas. 

 

 
- El filtro usado que quité tenía una goma exterior que sellaba el filtro, mientras que el nuevo que 

puse un HIFLOFILTRO no, pero a cambio tenía el orificio de alojamiento más pequeño para 

entrar más ajustado y una goma interior. Precio del filtro: 6 € que compré en calleja.com. 

 

 

Quitar filtro aceite 

Introducir nuevo filtro aceite 

Goma exterior 

filtro usado 

Nuevo sin 

goma exterior 
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-  Si tenemos llave dinamométrica ponerle 10 Nm.  

- Posteriormente volver a colocar la tapa del piñón de la cadena. Si tenemos llave dinamométrica 

ponerle 2 Nm.  

 

 

 

 

 

Atornillar 

Engrasar con 

aceite la goma 

de la tapa del 

filtro para que 

selle bien. 
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7º VACIAR CARTER DE ACEITE USADO: 

 

- Utilizaremos una llave vaso de 24 para desenroscar la tuerca de vaciado. 

- Poner debajo una bandeja para recoger el aceite usado. 

- Poner la moto en el caballete (en caso de que no estuviera) o recta para que termine de vaciarse 

el aceite usado del carter. 

- Comprobar que la arandela de sellado del tapón de vaciado (24 mm diámetro interior y 30 mm 

exterior, que por cierto es maciza, no hueca) está bien, no deformada o deteriorada: 

 

- Una vez vaciado, apretar el tapón con una llave dinamométrica a 40 Nm.  

 

 

Desatornillar 

Arandela sellado 
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8º RELLENAR CON ACEITE NUEVO: 

 

- Quitamos el tapón del aceite y procedemos a echar 2 l de aceite nuevo.  

- Seguramente que no lleguen a completarse los 2 l porque el aceite llegará hasta la boca. Lo que 

tenemos que hacer es lo siguiente: 

o Enroscar el tapón 

o Poner el motor en marcha medio minuto 

o Desenroscar el tapón y terminar de echar el aceite restante de los 2 l sino llegaron a 

entrar 

o Añadir otros 0,3 l, de forma que en total echaremos 2,3 l. 

- En mi caso el aceite que le puse fue el CASTROL 10-40 sintético, que compre en calleja.motos 

por 42 € (los 4 litros): 
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9º COLOCAR CARENADO Y TAPA INTERMITENTE: 

 

- Al poner el carenado tener en cuenta que hay que introducir el tetón inferior a presión para 

encajarlo. 

10º COLOCAR CUBRECARTER: 

 

- Apretar el tapón con una llave dinamométrica a 9 Nm.  

3º Atornillar 

2º Atornillar 

1º Quitar tapón aceite    

4º Poner tapón aceite 

Atornillar 


