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Avisos y recomendaciones

A no ser que el fabricante indique lo contrario, se recomiendan los siguientes procedimientos:

Instalar siempre una correa de distribución nueva después de efectuar la retirada

Comprobar las poleas de acelerador y del tensor; renovar si es necesario

No hacer girar nunca el motor en la dirección opuesta al funcionamiento normal

Inspeccionar la(s) correa(s) para detectar craqueos, deshiladuras, desgastes o contaminación por 
aceite

Nota: El motor debe estar frío antes de ajustar la correa de distribución

Nota: Evitar dobleces, torsiones o tracción

General

Antes de desconectar el cable de la batería, comprobar el código de seguridad del sistema de 
audio

Asegurarse de que las herramientas de bloqueo ajustan correctamente antes de extraer la correa 
de distribución

Retirada

Antes de desconectar el cable de la batería, asegúrese de que la llave de encendido se encuentra 
en la posición OFF (desconectada)

Desconectar la batería
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Extraer la rueda delantera derecha

Extraer el guardabarros delantero derecho

Extraer la cubierta inferior del motor

Extraer la correa de accionamiento auxiliar

Extraer la polea del cigüeñal

Extraer la polea de acelerador de la correa de accionamiento auxiliar
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Extraer el tensor de la correa de accionamiento auxiliar

Extraer el depósito de líquido de la dirección asistida pero no desconectar

Extraer las tapas de la correa de distribución

Aflojar el tensor de la correa de accionamiento del árbol de equilibrio

Extraer la correa de accionamiento del árbol de equilibrio

Extraer la cubierta del motor

Desconectar el sensor de oxígeno
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Soltar el cableado

Extraer la bobina de encendido

Utilizar la herramienta especial, 1.820.636.000

Desconectar manguera de respiración

Extraer la tapa del árbol de levas

Extraer las bujías del primer cilindro

Introducir el medidor micrométrico en el orificio de la bujía del primer cilindro, 1.825.041.000

Utilizar la herramienta especial, 1.825.013.000

Ajustar la herramienta de giro del cigüeñal, 1.820.618.000

Hacer girar el cigüeñal al punto muerto superior (PMS) para el cilindro 1
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Aflojar la polea del tensor

Extraer la correa de distribución

Instalación 

Aflojar la rueda dentada del árbol de levas (admisión)

Utilizar la herramienta especial, 1.822.155.000 (C)

Aflojar la rueda dentada del árbol de levas (escape)

Utilizar las herramientas especiales, 1.822.156.000 (A) / 1.822.146.000 (B)
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Extraer la segunda tapa del cojinete del árbol de levas en el lado de la admisión y ajustar la 
herramienta especial, 10 Nm

Extraer la tercera tapa del cojinete del árbol de levas en el lado del escape y ajustar la 
herramienta especial, 10 Nm

Hacer girar las ruedas dentadas del árbol de levas en el sentido de las agujas del reloj hasta su 
posición de bloqueo

Ajustar la correa de distribución

Orden de instalación:, a->b->c->d->e->f

Nota: Las flechas en la correa muestra la dirección de giro
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Hacer girar el tensor a la tensión máxima de la correa de distribución

Utilizar una herramienta especial:, 1.822.149.000

Apretar la polea del tensor, 25 Nm

Apretar los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas

Extraer el indicador

Extraer las herramientas de bloqueo del árbol de levas 

Reajustar las tapas del cojinete del árbol de levas, 15 Nm

Hacer girar el motor a mano 2 vueltas

Ajustar la herramienta de tensión, 1.822.149.000

Aflojar la polea del tensor

Alinear las marcas en el tensor
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Apretar la polea del tensor, 25 Nm

Hacer girar el motor a mano 2 vueltas

Utilizar la herramienta especial para comprobar la sincronización del árbol de levas , 
1.825.041.000

Extraer el indicador, 1.825.041.000

Extraer la herramienta de giro del cigüeñal

Reajustar las bujías

Reajustar la(s) bobina(s) de encendido

Volver a conectar el cableado

Reajustar la tapa del árbol de levas

Volver a conectar la manguera de respiración

Alinear las marcas del árbol de equilibrio

Ajustar la polea de la correa de accionamiento del árbol de equilibrio

Ajustar la herramienta de tensión hasta la marca del tensor se alinea en el centro,  
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Utilizar la herramienta especial, 1.822.154.000

Apretar el tensor, A=10Nm

Reajustar las tapas de la correa de distribución

Ajustar el tensor de la correa de accionamiento auxiliar

Reajustar la polea de acelerador de la correa de accionamiento auxiliar

Reajustar la polea de cigüeñal

Ajustar la correa de accionamiento auxiliar

Reajustar el depósito de la dirección asistida

Reajustar la cubierta del motor,  

Reajustar el guardabarros delantero derecho

Reajustar la rueda delantera derecha

Volver a conectar el cable de masa de la batería

Pares de apriete

Polea del tensor, 25 Nm

Tornillos exteriores de la polea del cigüeñal:, 25 Nm

Rueda dentada del árbol de levas (de admisión):, M6: 10 Nm

Rueda dentada del árbol de levas (escape):, M12: 110-130 Nm

Tensor de la correa del árbol de equilibrio:, 10 Nm

Herramientas especiales

Herramienta de contrarretención:, 1.822.155.000
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Herramienta de contrarretención:, 1.822.156.000 / 1.822.146.000

Herramienta de tensión:, 1.822.149.000

Medidor de nivel de esfera:, 1.825.041.000

Soporte del medidor de nivel de esfera:, 1.825.013.000

Alicates:, 1.820.636.000

Herramienta de giro del cigüeñal:, 1.820.618.000


