
 

2. Desmontaje 
Desconectar los bornes positivo y negativo de la batería. 

Desmontar : 

 La caja de filtro de aire 

 La tapa-estilo motor 

 El repartidor de admisión superior (ver operación correspondiente) 

 

Figura : B1BP2BDD 
 

Desacoplar los manguitos (3). 

Desconectar : 

 Los conectores (7) 

 Los mazos eléctricos (5) y (6) 

Separar : 

 El canalón (8) 

 Los mazos eléctricos (5) y (6) 

Desmontar las bobinas de encendido (2) y (4). 

Desmontar la correa de distribución  (ver operación correspondiente). 

Desmontar los pasadores de calado de árboles de levas. 

Empezando por el exterior, aflojar progresivamente y en espiral los tornillos de cada tapa de balancines (1) empezando por el exterior. 

Quitar las tapas de balancines (1). 

2.1. Árbol de levas de escape 
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Figura : B1BP2BEC 
 

NOTA : Efectuar las operaciones siguientes en cada árbol de levas. 

Sujetar el buje de árbol de levas con la ayuda del útil [1]. 

ATENCIÓN : El tornillo de fijación del buje de árbol de levas con rosca a izquierdas. 

Desmontar el tornillo de fijación del buje de árbol de levas. 

Desmontar : 

 Los conjuntos buje y polea de árbol de levas (11) 

 Los tornillos del cárter de distribución sobre los cárteres de palieres de los árboles de levas 

 Las juntas de labios de los árboles de levas 

2.2. Árbol de levas de admisión 

 

Figura : B1BP2BFD 
 

NOTA : Efectuar las operaciones siguientes en cada árbol de levas. 
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Quitar el tapón (9). 

Mover la polea (10) Con ayuda del útil [5]. 

Montar el útil [6] sobre la cara plana del árbol de levas (en "a"). 

Sujetar el buje de árbol de levas con la ayuda del útil [6]. 

ATENCIÓN : El tornillo de fijación del buje de árbol de levas con rosca a izquierdas. 

Desmontar el tornillo de fijación del buje de árbol de levas. 

Desmontar : 

 Los conjuntos buje y polea de árbol de levas (10) 

 Los tornillos del cárter de distribución sobre los cárteres de palieres de los árboles de levas 

 Las juntas de labios de los árboles de levas 

2.3. Desmontaje (continuación) 

 

Figura : B1DP19HC 
 

ATENCIÓN : Aflojar progresivamente y en espiral, empezando por el exterior, los tornillos de fijación de los cárteres sombrerete de apoyo de árboles de levas (11) de manera a separarlos 

unos milímetros de su plano de junta. 

Desmontar los árboles de levas de sus cojinetes golpeando ligeramente con un mazo lado polea. 

Desmontar : 

 Los cárteres-sombreretes de apoyos (12) 

 Los árboles de levas (13) 

2.4. Desmontaje de los empujadores de válvulas 
NOTA : Marcar el emplazamiento de los taqués antes de quitarlos. 

Utilizar una ventosa del tipo de sujeción de válvula para su esmerilado. 

Limpiar el aceite de las roscas que reciben los tornillos de fijación de los cárteres palieres de los árboles de levas. 

ATENCIÓN : Limpiar los planos de junta con un producto decapante homologado. No utilizar abrasivos ni útiles cortantes en los planos de junta. 

Limpiar cuidadosamente los planos de juntas en la culata y los cárteres-sombreretes de apoyos de árboles de levas. 

2.5. Montaje de los empujadores de válvulas 
Aceitar los cuerpos de los taqués. 

Volver a montar los pulsadores respetando su emplazamiento original. 

Verificar la libre rotación de los empujadores en la culata. 

3. Montaje 
Lubricar las levas de los soportes. 

Montar los árboles de levas. 

javascript:FullScreen('https://edoc-networkservice.citroen.com/static/4.7.11','b1dp19hc_10','Figura','b1dp19hc','AC/img/inf_inc/hc/b1dp/b1dp19hc.jpg');


 

Figura : B1DP19JC 
 

Comprobar la presencia y posicionamiento correcto de los pasadores (14). 

Aplicar un cordón de pasta AUTOJOINT OR sobre el plano de junta en "b". 

Volver a montar los cárteres-sombreretes de apoyos de los árboles de levas. 

3.1. Cárteres sombreretes de apoyos de los árboles de levas 

 

Figura : B1DP08TD 
 

A : Culata delantera. 

B : Culata trasera. 

Aproximar y después apretar, progresivamente, los tornillos de fijación en el orden indicado : 

 Preapriete a 0,2 ± 0,1 m.daN 

 Apriete a 1 ± 0,1 m.daN 

NOTA : Las tapas de balancines están dotadas de una junta compuesta que aguanta varios desmontajes. Si la junta está dañada, puede  repararse parcialmente con producto de estanquidad 

AUTOJOINT OR. 
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Volver a montar las tapas de balancines (1) tras limpiar las juntas y los planos de junta. 

3.2. Tapa de balancines 

 

Figura : B1DP19GD 
 

A : Culata delantera. 

B : Culata trasera. 

Aproximar y después apretar, progresivamente, los tornillos de fijación en el orden indicado : 

 Preapriete a 0,5 ± 0,1 m.daN 

 Apriete a 1 ± 0,1 m.daN 

3.3. Montaje (continuación) 
IMPERATIVO : Antes de colocar las juntas de árboles de levas, verificar que los fondos de los alojamientos de las juntas se encuentran l impios y sin restos de pasta para juntas. 

Engrasar el intervalo entre los labios de las juntas. 

IMPERATIVO : La parte exterior de las juntas debe estar exenta de cualquier resto de aceite. 
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Figura : B1DP08VC 
 

ATENCIÓN : Utilizar, únicamente, juntas nuevas. 

Montar las juntas de los árboles de levas (13) con la ayuda del útil [2] y de un tornillo de buje de árbol de levas.  

Montar los tornillos del cárter de distribución sobre los cárteres sombreretes de apoyos de árboles de levas. 

 

Figura : B1BP2BGC 
 

NOTA : Las poleas de los árboles de levas son idénticos. 

Sentido de montaje de las poleas de árboles de levas : 

 Árbol de levas de admisión = Brida "c" lado exterior 

 Árbol de levas de escape = Brida "b" lado interior 

3.4. Árboles de levas de admisión 
Montar los conjuntos poleas-buje de árboles de levas (10) (respetar el sentido de montaje). 

NOTA : Aplicar grasa MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS en las roscas y caras de apoyo bajo la cabeza del tornillo. 

Efectuar las operaciones siguientes en cada árbol de levas. 

Sujetar el buje de árbol de levas con la ayuda del útil [6]. 

Montar el tornillo de fijación del buje de árbol de levas (tornillo nuevo). 

ATENCIÓN : El tornillo de fijación del buje de árbol de levas con rosca a izquierdas. 

Calar los núcleos de árboles de levas Con la ayuda de los útiles [4]. 

Apretar el tornillo de fijación del buje de árbol de levas siguiendo uno de los métodos de apriete siguientes. 

Primer método : 

 Apretar a 2 ± 0,2 m.daN 

 Apriete angular a 57° ± 2º Con ayuda del útil [3] 

2° método : Apretar a 8 ± 0,8 m.daN. 

Montar el tapón (9). 

3.5. Árboles de levas de escape 
Montar los conjuntos poleas-buje de árboles de levas (11) (respetar el sentido de montaje). 

NOTA : Aplicar grasa MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS en las roscas y caras de apoyo bajo la cabeza del tornillo. 

Efectuar las operaciones siguientes en cada árbol de levas. 

Sujetar el buje de árbol de levas con la ayuda del útil [1]. 

Montar el tornillo de fijación del buje de árbol de levas. 

ATENCIÓN : El tornillo de fijación del buje de árbol de levas con rosca a izquierdas. 

Calar los núcleos de árboles de levas Con la ayuda de los útiles [4]. 

Apretar el tornillo de fijación del buje de árbol de levas siguiendo uno de los métodos de apriete siguientes. 

Primer método : 

 Apretar a 2 ± 0,2 m.daN 
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 Apriete angular a 57° ± 2º Con ayuda del útil [3] 

2° método : Apretar a 8 ± 0,8 m.daN. 

3.6. Montaje (continuación) 
Montar : 

 El canalón (8) 

 Las bobinas de encendido (2) y (4) 

Montar la correa de distribución (ver operación correspondiente). 

Montar el soporte motor superior derecho (ver operación correspondiente). 

Conectar : 

 Los mazos eléctricos (5) y (6) 

 Los conectores (7) 

Montar : 

 El repartidor de admisión superior (ver operación correspondiente) 

 La tapa-estilo motor 

 La caja de filtro de aire 

Conectar los bornes positivo y negativo de la batería. 

 


