
 
Marca piñón distrib 
Aplicar la herramienta de inmovilización en el volante motor. Las marcas en el piñón del árbol 
de levas deben coincidir con las marcas en la placa de cubierta trasera.  
Desmontar el tapón del tensor de correa. Colocar la herramienta Rover 18G 1719 o un tornillo 
prisionero de 6 mm equivalente con contratuerca en el tensor de correa. Girar el tornillo 
prisionero en el émbolo del tensor hasta el final y bloquear la tuerca por contratuerca en el 
tornillo prisionero para hacer retroceder el émbolo. Desmontar la correa.  
Desmontar el tensor de correa y comprobar si el muelle en el tensor de correa tiene una 
longitud de 65 mm. Si el valor no es correcto, sustituir el muelle. 
Montar una correa nueva. Girar el cigüeñal 4 x 360° y comprobar si las marcas y la herramienta 
de inmovilización coinciden. 
 
Tensado de la correa. 
Montar el tensor de correa y la correa nueva. Apretar el tornillo del tensor de correa de manera 
que el tensor de correa pueda moverse. Girar el cigüeñal 4 x 360° y comprobar si las marcas y 
la herramienta de inmovilización coinciden. Apretar el tornillo de tensor de correa. 
 
Correa de la bomba: 
Colocar la herramienta de inmovilización en el volante motor. Comprobar si las marcas en el 
piñón delantero del árbol de levas coinciden con la marca en la placa de cubierta trasera. Aflojar 
los 4 tornillos en el piñón trasero del árbol de levas de manera que se pueda mover y colocar 
una herramienta de inmovilización en la rueda de la bomba. Aflojar el tensor de correa y 
desmontar la correa. 
 
Tensado de la correa de la bomba: 
Girar el piñón del árbol de levas en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. 
Montar la correa girando el piñón del árbol de levas en el sentido contrario al de las agujas del 
reloj hasta que la correa dentada esté en la posición correcta. 
Pretensar con 6 Nm el tensor de correa con una llave dinamométrica que encaje en el agujero 
cuadrado del tensor de correa. 
En los motores con tensor de correa automático, el indicador debería encontrarse entre las 
marcas. 
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Correa dentada: Intervalo de sustitución
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