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Herramientas especiales

Herramientas especiales

Extractor de cubo/polea del cigüeñal - nº 103589003300.

Extractor del piñón del cigüeñal - nº 102589053300.

Herramienta de bloqueo del volante/plato de empuje - nº 601589024000.

Tornillos de la herramienta de bloqueo del volante/plato de empuje - M6 x 90 mm.

Herramienta de montaje de eslabones de la cadena de la distribución - nº 000589584300.

Kit de troquelado para montar eslabones de la cadena de la distribución - nº 103589016300.

Precauciones generales

Precauciones generales

Desconectar el cable de masa de la batería.

Desmontar las bujías 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 piñón del árbol de levas ni de otros piñones.

NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de la distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

NOTA: La cadena de la distribución se puede sustituir sin desarmar el motor. Con ayuda de las herramientas indicadas

anteriormente, se puede enlazar la antigua cadena a la nueva, pasarla alrededor de los piñones y después unirla.

Los motores antiguos llevan cadena de la distribución simple.

Las antiguas cadenas de la distribución simple se unían mediante un eslabón partido.

El accionamiento de la cadena de la distribución simple puede modificarse para uso de una cadena de la distribución

doble.

NOTA: Es preciso desmontar la culata para realizar las modificaciones.

Cadena de la distribución doble montada 01/88 .

Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .

Asegurarse de que la marca de reglaje del árbol de levas esté alineada con la culata [2] .

Asegurarse de que el brazo del rotor del distribuidor quede alineado con la marca para el cilindro nº 1 en el cuerpo del

distribuidor [3] .

Desmontar el tensor antes de llevar a cabo cualquier reparación del motor [4], [5] y [6] .

NOTA: Tapón roscado [4] tensado por muelle.
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Se puede evitar que el árbol de levas gire con una llave de 24 mm [7] .

Montar el tensor tras las reparaciones:

Empujar el émbolo [6] a través del cuerpo del tensor [5] en el sentido de la flecha.

Montar el cuerpo del tensor [5] . Par de apriete: 15 Nm.

Introducir el émbolo [6] y el muelle en el cuerpo del tensor [5] .

Montar el tapón roscado del tensor [4] . Par de apriete: 70 Nm.

Lubricar el tornillo central de la polea del cigüeñal y la(s) arandela(s) durante el montaje.
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