
Desconectar los bornes positivo y negativo de la batería. 

Mantener el motor con la ayuda de una grúa de taller ( lado derecho). 

 

Figura : b1bp2bhc 
 

Desmontar la tapa-estilo motor . 

Hacer caer la presión en las canalizaciones de carburante :  

 Acoplar el útil [3] sobre la válvula SCHRAEDER (1) 

 Recuperar el carburante en un recipiente 

Soltar :  

 El manguito (2) 

 Las canalizaciones de carburante (4) 

Desacoplar ; Separar las canalizaciones de carburante (4). 

Desmontar los 2 puntos de fijación del tubo de dirección ( en "a", "b"). 
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Figura : b1bp2bjd 
 

Desconectar el conector (5). 

Desmontar la tuerca de fijación del vaso de expansión (8). 

Quitar el vaso de expansión (8). 

Desmontar :  

 La bieleta antipar superior (6) 

 El soporte motor derecho (7) 

Desmontar la correa accesorios. 

 

Figura : b1bp2bkc 
 

Desmontar :  
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 La polea de bomba de asistencia de dirección 

 El tensor dinámico (11) 

 La polea (12) de cigüeñal 

 La tapa superior de distribución (9) 

 La tapa superior de distribución (10) 

 El cárter inferior de distribución (13) 

 

Figura : b1ep15vd 
 

Desmontar :  

 Los tornillos (19) 

 La placa (20) 

Centrar el cigüeñal ; Con la varilla de centrado [2]. 

NOTA : Amortiguar la rotación de los árboles de levas (15) y (17) ; Con ayuda del útil 

[6].  

Aflojar los tornillos de las poleas (15) y (17) de árboles de levas. 

NOTA : Amortiguar la rotación de los árboles de levas (14) y (18) ; Con ayuda del útil 

[5].  

Aflojar los tornillos de las poleas (14) y (18) de árboles de levas. 

NOTA : Lubrificar las herramientas [1] con la grasa G6 (TOTAL MULTIS).  

Calar los árboles de levas ; Con la ayuda de los útiles [1], [5], [6]. 

Desmontar el tornillo (21) de la pletina (25). 

Aflojar la tuerca (23) del rodillo tensor (24). 

Aflojar los tornillos (22) de la pletina (25). 

Desmontar el rodillo carrete (16). 

NOTA : Marcar el sentido de montaje de la correa de distribución en caso de 

reutilización.  

Desmontar la correa de distribución . 

3. Montaje 
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Verificar el calado correcto de los árboles de levas y del cigüeñal. 

Comprobar que los rodillos y la polea de la bomba de agua giran libremente (sin juego y 

sin punto duro). 

Aflojar los tornillos de las poleas de árboles de levas 1/4 vueltas. 

Verificar la libre rotación de las poleas sobre los núcleos de los árboles de levas. 

Girar las poleas de árboles de levas, en el sentido horario, para ponerlas a tope de las 

botoneras. 

ATENCIÓN : Respetar el sentido de montaje de la correa : Frente a la distribución, las 

inscripciones anotadas en la correa deben estar en el sentido de lectúra.  

Montar la correa de distribución en el piñón del cigüeñal. 

Poner el útil [6]. 

 

Figura : b1bp2blc 
 

Colocar la correa de distribución respetando el orden siguiente (correa bien tensada) :  

 Rodillo enrollador (26) 

 Polea del árbol de levas (18) 

 Polea del árbol de levas (17) 

ATENCIÓN : Mantener la correa de distribución bien tensada.  

Montar el rodillo enrollador (16) ; Apretar a 8 ± 0,8 m.daN. 

Colocar la correa de distribución respetando el orden siguiente :  

 Polea del árbol de levas (15) 

 Polea del árbol de levas (14) 

 Rodillo tensor (24) 

 Polea de bomba de agua  

 Rodillo enrollador (27) 

NOTA : Durante la colocación de la correa en las poleas de árboles de levas, girar estas 

en el sentido inverso al de las agujas del reloj, con el fin de introducir el diente más 

próximo. El desplazamiento angular de las poleas no debe ser superior al valor de un 

diente.  

4. Reglaje de la tensión de colocación de la correa 
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4.1. Operaciones preliminares 

Hacer pivotar la pletina (25) del rodillo tensor (24) ; Con el útil tipo FACOM S 161. 

Acoplar el tornillo (21) sobre la pletina (25). 

Apretar los tornillos (21), (22) a 2,5 ± 0,1 m.daN. 

Actuar sobre el rodillo tensor (24) para tensar la correa al máximo ; Con el útil tipo 

FACOM R 161. 

 

Figura : b1ep15wc 
 

Apretar la tuerca (23) del rodillo tensor (24) a 1 ± 0,1 m.daN. 

Verificar que los tornillos de poleas de árbol de levas no hacen tope con la 

corredera (desmontar un tornillo). 

ATENCIÓN : En caso contrario, empezar de nuevo la operación de colocación de la 

correa de distribución.  

Apretar al menos 2 tornillos por polea de árbol de levas de escape a 1 ± 0,1 m.daN. 

Desmontar los útiles [1], [2], [4]. 

Dar 2 vueltas de cigüeñal en sentido de las agujas del reloj. 

IMPERATIVO : Nunca se debe volver atrás.  

Calar el cigüeñal con la varilla [2]. 

Calar las poleas de árboles de levas  Con la ayuda de los útiles [1]. 

Aflojar la tuerca (23) del rodillo tensor (24). 

4.2. Tensado de la correa de distribución 
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Figura : b1ep15xc 
 

Accionar el rodillo tensor (24) para alinear las marcas "c", "d" evitando destensar la 

correa de distribución ; Con el útil tipo FACOM R 161. 

En caso contrario, repetir la operación de tensado de la correa de distribución. 

Mantener el rodillo tensor (24). 

Apretar la tuerca (23) a 1 ± 0,1 m.daN. 

Controlar la posición del rodillo tensor ((el alineamiento de las marcas "c" y "d" debe 

ser correcto)). 

Desmontar los útiles [1], [2], [4]. 

Dar 2 vueltas de cigüeñal en sentido de las agujas del reloj. 

IMPERATIVO : Nunca se debe volver atrás.  

Calar el cigüeñal con la varilla [2]. 

Controlar la posición del rodillo tensor (el alineamiento de las marcas "c" y "d" debe ser 

correcto). 

Calar las poleas de árboles de levas  Con la ayuda de los útiles [1]. 

Si la varilla [1] entra : Aflojar los tornillos de poleas de árboles de levas 45°. 

Si la varilla [1] no entra :  

 Aflojar los tornillos de poleas de árboles de levas 45° 

 Llevar el núcleo de árbol de levas a la posición de calado Con ayuda del útil [5] 

ATENCIÓN : Comprobar que las poleas de árbol de levas no se encuentren en el tope 

de la corredera. En caso contrario, empezar de nuevo la operación de colocación de la 

correa de distribución.  

Apretar los tornillos de poleas de los árboles de levas en 1 Â± 0,1 m.daN. 

Desmontar los útiles [1], [2]. 

NOTA : A título indicativo, el valor de control de tensión de la correa que se efectúa 

con ayuda del útil [7] no debe ser inferior a 70 unidades SEEM o superior a 100 

unidades SEEM. En caso contrario, verificar los rodillos y la correa, y retomar la 

operación de colocación de la correa de distribución.  

Montar :  

 La placa (20) 
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 Los tornillos (19) Apretar a 4 ± 0,1 m.daN 

 El cárter inferior de distribución (13) 

 La tapa superior de distribución (10) 

 La tapa superior de distribución (9) 

 El tensor dinámico (11) 

 La polea del cigüeñal (12) 

Montar la correa de arrastre de los accesorios . 

 

Figura : b1bp2bmd 
 

Poner el soporte motor derecho . 

Par de apriete :  

 Apretar los tornillos (29), (30) a 6 ± 0,6 m.daN 

 Apretar la tuerca (31) a 4,5 ± 0,5 m.daN 

Poner la bieleta antipar. 

Par de apriete :  

 Apretar el tornillos (32) a 5 ± 0,5 m.daN 

 Apretar el tornillos (28) a 5 ± 0,5 m.daN 

Realizar estas operaciones en sentido inverso para efectuar el desmontaje. 

Conectar los bornes positivo y negativo de la batería. 

Proceder a la iniciación del calculador inyección encendido . 
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