
Tolerance Data 2009.2 Volvo, V70 2,0 Turbo

Herramientas

1. “999-5452” = herramienta de retención para árboles de levas.1. “999-5452” = herramienta de retención para árboles de levas.1. “999-5452” = herramienta de retención para árboles de levas.1. “999-5452” = herramienta de retención para árboles de levas.
2. ”999-5451” = herramienta de inmovilización de cigüeñal
1. “999-5452” = herramienta de retención para árboles de levas.
2. ”999-5451” = herramienta de inmovilización de cigüeñal
3. "999-5199" = Herramienta de retención del piñón del cigüeñal.

1. “999-5452” = herramienta de retención para árboles de levas.
2. ”999-5451” = herramienta de inmovilización de cigüeñal
3. "999-5199" = Herramienta de retención del piñón del cigüeñal.
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1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.
11. Girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cigüeñal toque el perno de ajuste

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.
11. Girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cigüeñal toque el perno de ajuste

de PMS "Mot 1766".

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.
11. Girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cigüeñal toque el perno de ajuste

de PMS "Mot 1766".

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.
11. Girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cigüeñal toque el perno de ajuste

de PMS "Mot 1766".
12. Ctrl marcas en polea árb lev alinean con marcas de tapa interior.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.
11. Girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cigüeñal toque el perno de ajuste

de PMS "Mot 1766".
12. Ctrl marcas en polea árb lev alinean con marcas de tapa interior.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.
11. Girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cigüeñal toque el perno de ajuste

de PMS "Mot 1766".
12. Ctrl marcas en polea árb lev alinean con marcas de tapa interior.
13. Las marcas en el piñón del cigüeñal deben coincidir con las marcas en la placa de montaje.

1. El motor puede estar equipado con dos piñones distintos en el árbol de levas (!)
2. ---------------------------------------
3. En los modelos más antiguos de 5 cilindros las marcas de las levas deben estar a las 11:30 a la entrada

y a las 2:30 a la salida.
4. Los motores con distribución variable y sin turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en la

admisión. Los motores con distribución variable y turbo tienen piñones de árbol de levas regulables en
el escape. Los motores antiguos no tienen distribuci

5. On newer models there are VVT-units on both camshafts.
6. Girar el motor en sentido de la marcha hasta que el cilindro Nº 1 esté en PMS.
7. La marca de la leva debe estar en 12.
8. Turn crankshaft to approx. 10° after compression TDC on cylinder 1.
9. Dismount the blind cover plug at flywheel.
10. Colocar la herramienta de inmovilización "999-5451" en el bloque motor.
11. Girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cigüeñal toque el perno de ajuste

de PMS "Mot 1766".
12. Ctrl marcas en polea árb lev alinean con marcas de tapa interior.
13. Las marcas en el piñón del cigüeñal deben coincidir con las marcas en la placa de montaje.



Tolerance Data 2009.2 Volvo, V70 2,0 Turbo

Desmontar 3

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.
5. Compruebe los tapones de cierre, la bomba de agua, las arandelas/piñones giratorios y los tensores de

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.
5. Compruebe los tapones de cierre, la bomba de agua, las arandelas/piñones giratorios y los tensores de

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.
5. Compruebe los tapones de cierre, la bomba de agua, las arandelas/piñones giratorios y los tensores de

correa y sustitúyalos en caso necesario.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.
5. Compruebe los tapones de cierre, la bomba de agua, las arandelas/piñones giratorios y los tensores de

correa y sustitúyalos en caso necesario.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.
5. Compruebe los tapones de cierre, la bomba de agua, las arandelas/piñones giratorios y los tensores de

correa y sustitúyalos en caso necesario.
6. En los modelos más antiguos:

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.
5. Compruebe los tapones de cierre, la bomba de agua, las arandelas/piñones giratorios y los tensores de

correa y sustitúyalos en caso necesario.
6. En los modelos más antiguos:
7. Inmovilizar el tensor de correa con un pasador metálico.

1. Inmovilizar árboles de levas con herramienta “999-5452” (no se debe utilizar como herramienta de
sujeción).

2. Aflojar tornil en tensor correa.
3. Gire el tensor de correa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté suelta.
4. Desmontar la correa dentada.
5. Compruebe los tapones de cierre, la bomba de agua, las arandelas/piñones giratorios y los tensores de

correa y sustitúyalos en caso necesario.
6. En los modelos más antiguos:
7. Inmovilizar el tensor de correa con un pasador metálico.
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Montaje 1

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.
  the timing gear pulley on the VVT-unit clockwise, until the screws at the oval holes are in the limit

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.
  the timing gear pulley on the VVT-unit clockwise, until the screws at the oval holes are in the limit

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.
  the timing gear pulley on the VVT-unit clockwise, until the screws at the oval holes are in the limit

position.

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.
  the timing gear pulley on the VVT-unit clockwise, until the screws at the oval holes are in the limit

position.

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.
  the timing gear pulley on the VVT-unit clockwise, until the screws at the oval holes are in the limit

position.
4. Continue rotation of the VVT-unit 355°, until the mark is 1 tooth before the mark on the upper timing

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.
  the timing gear pulley on the VVT-unit clockwise, until the screws at the oval holes are in the limit

position.
4. Continue rotation of the VVT-unit 355°, until the mark is 1 tooth before the mark on the upper timing

cover.

1. Remove the plug at the front edge of the VVT-unit
2. Loosen :
  the center mounting bolt on the VVT-unit (use counter hold).
  the small bolts on the VVT-unit.

3. Turn :
  the VVT-unit in the normal direction of rotation until great resistance can be felt.
  the timing gear pulley on the VVT-unit clockwise, until the screws at the oval holes are in the limit

position.
4. Continue rotation of the VVT-unit 355°, until the mark is 1 tooth before the mark on the upper timing

cover.



Tolerance Data 2009.2 Volvo, V70 2,0 Turbo

Montaje 2

1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas
pueda girar alrededor del mismo.

1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas
pueda girar alrededor del mismo.

2. Retirar un tornillo de fijación del árbol de levas.

1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas
pueda girar alrededor del mismo.

2. Retirar un tornillo de fijación del árbol de levas.

1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas
pueda girar alrededor del mismo.

2. Retirar un tornillo de fijación del árbol de levas.
3. Comprobar que los tornillos pequeños del piñón del árbol de levas están asentados en el centro de los

1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas
pueda girar alrededor del mismo.

2. Retirar un tornillo de fijación del árbol de levas.
3. Comprobar que los tornillos pequeños del piñón del árbol de levas están asentados en el centro de los

1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas
pueda girar alrededor del mismo.

2. Retirar un tornillo de fijación del árbol de levas.
3. Comprobar que los tornillos pequeños del piñón del árbol de levas están asentados en el centro de los

orificios correspondientes.

1. Suelte los 3 tornillos pequeños del piñón del árbol de levas para que el accionamiento del árbol de levas
pueda girar alrededor del mismo.

2. Retirar un tornillo de fijación del árbol de levas.
3. Comprobar que los tornillos pequeños del piñón del árbol de levas están asentados en el centro de los

orificios correspondientes.
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Montaje 3

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.
  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.
  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.
  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

4. Montar la correa dentada.
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2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
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  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

4. Montar la correa dentada.
5. ---------------------------------------
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  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.
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5. ---------------------------------------
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  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.
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5. ---------------------------------------
6. Note: :
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6. Note: :
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2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.
  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

4. Montar la correa dentada.
5. ---------------------------------------
6. Note: :
  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
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2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.
  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

4. Montar la correa dentada.
5. ---------------------------------------
6. Note: :
  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
  From engine number 3188689 the eccentric must be turned  CLOCKWISE to tighten the belt !
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  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
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  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

4. Montar la correa dentada.
5. ---------------------------------------
6. Note: :
  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
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6. Note: :
  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
  From engine number 3188689 the eccentric must be turned  CLOCKWISE to tighten the belt !
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8. Turn belt tensioner counter clockwise, to maximum tension.
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6. Note: :
  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
  From engine number 3188689 the eccentric must be turned  CLOCKWISE to tighten the belt !

7. ---------------------------------------
8. Turn belt tensioner counter clockwise, to maximum tension.
9. Apret tens correa sent horario con llave Allen hasta indicador alinea con mues peq y apret tornil.
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  From engine number 3188689 the eccentric must be turned  CLOCKWISE to tighten the belt !

7. ---------------------------------------
8. Turn belt tensioner counter clockwise, to maximum tension.
9. Apret tens correa sent horario con llave Allen hasta indicador alinea con mues peq y apret tornil.
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6. Note: :
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8. Turn belt tensioner counter clockwise, to maximum tension.
9. Apret tens correa sent horario con llave Allen hasta indicador alinea con mues peq y apret tornil.
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6. Note: :
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3. Tighten :
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  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.
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6. Note: :
  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
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9. Apret tens correa sent horario con llave Allen hasta indicador alinea con mues peq y apret tornil.
10. Comprobar que los tornillos pequeños del piñón del árbol de levas están asentados en el centro de los

orificios correspondientes.
11. Apretar los tornillos pequeños de piñón del árbol de levas con 20 Nm.
12. Tighten the 3 small cam wheel bolts in the VVT-unit 20 Nm.

1. Turn the VVT-unit on marks, and hold it in this position.
2. Compruebe Vd. si el marcaje en la rueda del árbol de levas muestra verticalmente hacia arriba.
3. Tighten :
  the cam wheel bolt in the VVT-unit 120 Nm.
  the plug at the front edge of the VVT-unit 35 Nm.

4. Montar la correa dentada.
5. ---------------------------------------
6. Note: :
  Up to engine number 3188688 the eccentric must be turned ANTI CLOCKWISE to tighten the belt !
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8. Turn belt tensioner counter clockwise, to maximum tension.
9. Apret tens correa sent horario con llave Allen hasta indicador alinea con mues peq y apret tornil.
10. Comprobar que los tornillos pequeños del piñón del árbol de levas están asentados en el centro de los

orificios correspondientes.
11. Apretar los tornillos pequeños de piñón del árbol de levas con 20 Nm.
12. Tighten the 3 small cam wheel bolts in the VVT-unit 20 Nm.
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1. Desm todas herr bloqueo.1. Desm todas herr bloqueo.1. Desm todas herr bloqueo.1. Desm todas herr bloqueo.
2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
1. Desm todas herr bloqueo.
2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
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2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.

1. Desm todas herr bloqueo.
2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
4. Girar cig 720° a compres TDC en cilindro 1.
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3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
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1. Desm todas herr bloqueo.
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3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
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5. Ctrl :
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5. Ctrl :
  distrib árb lev.

1. Desm todas herr bloqueo.
2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
4. Girar cig 720° a compres TDC en cilindro 1.
5. Ctrl :
  distrib árb lev.
  que indicad tens correa alinean con muescas (si no, ajust y ctrl de nuevo).

1. Desm todas herr bloqueo.
2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
4. Girar cig 720° a compres TDC en cilindro 1.
5. Ctrl :
  distrib árb lev.
  que indicad tens correa alinean con muescas (si no, ajust y ctrl de nuevo).

1. Desm todas herr bloqueo.
2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
4. Girar cig 720° a compres TDC en cilindro 1.
5. Ctrl :
  distrib árb lev.
  que indicad tens correa alinean con muescas (si no, ajust y ctrl de nuevo).

6. El resto se incorpora en el orden inverso.

1. Desm todas herr bloqueo.
2. Montar el piñón del cigüeñal. Utilizar una sufridera "999-5199". Par de apriete: 180 Nm.
3. Tighten the 4 small bolts in the crankshaft pulley / vibration damper, tighten 25 Nm + 60°.
4. Girar cig 720° a compres TDC en cilindro 1.
5. Ctrl :
  distrib árb lev.
  que indicad tens correa alinean con muescas (si no, ajust y ctrl de nuevo).

6. El resto se incorpora en el orden inverso.


