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Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de alineación de árbol de levas - nº VM.1028.
Herramienta de sujeción del piñón de árbol de levas - nº VM.1031.
Herramienta de montaje del piñón del cigüeñal 1 - nº VM.1029.
Herramienta de montaje del piñón del cigüeñal 2 - nº VM.1030.
Extractor del piñón del cigüeñal - nº VM.1000A.

Precauciones generales

Precauciones generales

Desconectar el cable de masa de la batería.
Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
Respetar los pares de apriete.
Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

Asegurarse de que el motor esté en PMS del cilindro nº 1.

NOTA: Para alinear las marcas de reglaje y los eslabones de color puede ser necesario dar hasta un máximo de 70 vueltas
completas del cigüeñal.

Desmontar el tensor antes de llevar a cabo cualquier reparación del motor.
Asegurarse de que la marca de reglaje del piñón del cigüeñal esté en la posición de las 6 en punto [1].
Asegurarse de que la marca de reglaje del piñón del árbol de levas esté en la posición de las 11 en punto [2].
Asegurarse de que la marca de reglaje del piñón de la bomba de inyección esté en la posición de las 3 en punto [3].
El piñón de la bomba de vacío [4] no tiene marcas de reglaje.
Colocar la cadena de distribución hacia la izquierda empezando por el piñón del cigüeñal.

Fabricante: Chrysler/Jeep Modelo: Voyager (94-01) 2,5D Turbo
Código de motor: HR425CLI/EMCM00 Potencia: 87 (118) 4200
Reglado para: Año: 1994-97

(c) Autodata Limited 2008
10/11/2012

V7.412-



Alinear los eslabones de color de la cadena con la marca de reglaje de cada piñón [1], [2] y [3].
Volver a montar el tensor una vez finalizadas las reparaciones.
Montar la bomba de inyección de la siguiente forma:
Asegurarse de que el chavetero del eje de la bomba de inyección esté en la posición de las 11 en punto [5].

NOTA: La tuerca de la polea del cigüeñal tiene rosca a izquierdas.

Apretar la tuerca de la polea del cigüeñal. Par de apriete: 441 Nm.

Fabricante: Chrysler/Jeep Modelo: Voyager (94-01) 2,5D Turbo
Código de motor: HR425CLI/EMCM00 Potencia: 87 (118) 4200
Reglado para: Año: 1994-97

(c) Autodata Limited 2008
10/11/2012

V7.412-



Fabricante: Chrysler/Jeep Modelo: Voyager (94-01) 2,5D Turbo
Código de motor: HR425CLI/EMCM00 Potencia: 87 (118) 4200
Reglado para: Año: 1994-97

(c) Autodata Limited 2008
10/11/2012

V7.412-


