
2. Desmontaje 

Desconectar la batería . 

Levantar y calzar el vehículo con las ruedas delanteras colgando. 

Desmontar la correa de arrastre de los accesorios (ver operación correspondiente). 

Soltar y apartar el manguito de llegada de carburante del cárter de distribución. 

Posicionar el útil [ 6]. 

Eslingar el motor. 

Quitar el soporte motor derecho . 

 

Figura : B1BPSFHD 
 

Desmontar el cárter de distribución superior (1). 

Girar el motor con la ayuda del tornillo ( 3) de polea de cigüeñal (2) hasta llevarlo a la posición 

de calado. 
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Figura : B1BPS4TD 
 

" A" : Calado en la caja de cambios manual. 

" B" : Calado en la caja de cambios automática. 

Calar el cigüeñal con ayuda del útil [ 2]. 

 

Figura : B1EP1X8D 
 

Calar las poleas de árbol de levas ( 5) y (6) ; Con ayuda del útil [1]. 
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ATENCIÓN : No desmontar nunca la polea de cigüeñal ( 2) sin calar el cigüeñal y los árboles 

de levas. 

Desmontar : 

 El tornillo (3) 

 La polea del cigüeñal (2) 

 El cárter de distribución inferior (4) 

Aflojar el tornillo (9) del rodillo tensor (8). 

Girar el rodillo tensor (8) en el sentido horario. 

Desmontar la correa de distribución (7). 

3. Montaje 

 

Figura : B1EP1X9D 
 

Girar el rodillo tensor (8) con el útil [5a] hasta sobrepasar a ranura "b". 

Colocar el útil [ 5b] para bloquear el índice "a" y retirar el útil [5a]. 
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Figura : B1EP1XAD 
 

Verificar que los rodillos tensores así como la bomba de agua ( 11) giren libremente (ausencia 

de juego y de punto duro). 

Verificar igualmente que los rodillos no hace ruido y/o que no presentan proyecciones de grasa. 

Verificar también el estado de superficie de estos rodillos tensores. 

Controlar la estanquidad de los retenes de estanquidad a nivel de la bomba de aceite y de los 

árboles de levas . 

NOTA : Verificar la presencia de la chaveta ( 12). 

Colocar una correa de distribución nueva (7) sobre la polea de cigüeñal (1). 

Mantener la correa de distribución ( 7) con el útil [3]. 

Colocar la correa de distribución (7) respetando el orden siguiente : 

 El rodillo enrollador (10) 

 La polea de árbol de levas de admisión (6) 

 La polea de árbol de levas de escape (5) 

 La bomba de agua (11) 

 El rodillo tensor (8) 

NOTA : Posicionar la correa ( 7) lo más enrrasada posible sobre la cara exterior de las 

diferentes poleas y rodillos. 

Desmontar : 

 El útil [3] 
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 El útil [1] de la polea de árbol de levas de escape 

 El útil [5b] del rodillo tensor (8) 

NOTA : Dejar colocado el útil [ 1] controlando la polea de árbol de levas de admisión. 

Montar : 

 El cárter inferior de distribución (4) 

 La polea del cigüeñal (2) 

Limpiar : 

 El fileteado del cigüeñal con un roscado 14 x 150 mm 

 El tornillo (3) de polea de cigüeñal 

4. Tensión de montaje de la correa de distribución 

 

Figura : B1EP1XBD 
 

Girar el rodillo tensor ( 8) en el sentido inverso de las agujas de un reloj ; Con una llave 

hexagonal hueca en "c". 
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Figura : B1EP1XCD 
 

Colocar el índice "a" en la zona de sobretensión "d". 

Apretar el tornillo (9) . 

ATENCIÓN : El rodillo tensor no debe girar durante el apriete de su fijación . En caso contrario, 

repetir la operación de tensado de la correa de distribución. 

Desmontar los útiles [ 1 - 2]. 

Dar 10 vueltas al cigüeñal en el sentido normal de giro. 

ATENCIÓN : Nunca volver atrás con el cigüeñal . Ninguna presión o acción exterior debe 

aplicarse sobre la correa. 

Calar : 

 El cigüeñal ; Con ayuda del útil [2] 

 La polea de árbol de levas de admisión ; Con ayuda del útil [1] 

En caso de calado imposible, volver a realizar las operaciones me montaje. 

Aflojar el tornillo (3) de la polea de cigüeñal (2). 

5. Tensado de la correa de distribución 
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Figura : B1EP1XCD 
 

Desatornillar el tornillo ( 9) del rodillo tensor (mantener el rodillo tensor en esta posición) Con 

ayuda de una llave hueca de 6 caras. 

Girar el rodillo tensor hasta llevar el indicador "a" en frente de la estría "e". 

ATENCIÓN : El índice " a" no debe sobrepasar la ranura "e". En caso contrario, repetir la 

operación de tensado de la correa de distribución. 

Apretar el tornillo (9) . 

ATENCIÓN : El rodillo tensor no debe girar durante el apriete de su fijación . En caso contrario, 

repetir la operación de tensado de la correa de distribución. 

Montar un tornillo nuevo (3) de la polea de distribución : Apriete a 4 ± 0,4 m.daN + Apriete 

angular a 40 ± 4° con el útil [4]. 

Desmontar los útiles [ 1 - 2]. 

6. Control 

Dar 2 vueltas al cigüeñal en el sentido normal de giro. 

ATENCIÓN : Nunca volver atrás con el cigüeñal . Ninguna presión o acción exterior debe 

aplicarse sobre la correa. 

Calar la polea de árbol de levas de admisión con el útil [ 1]. 

Si el indicador tensor " a" no está en su posición de reglaje "e" ; Comenzar nuevamente las 

operaciones de tensado de montaje de la correa de distribución. 

Quitar el útil [1]. 

7. Montaje (continuación) 
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Montar de nuevo el cárter superior de distribución ( 1). 

Poner el soporte motor derecho . 

Quitar el útil [6]. 

Fijar el manguito de llegada de carburante sobre el cárter de distribución. 

Montar la correa de arrastre de los accesorios (ver operación correspondiente). 

Poner el vehículo en el suelo. 

Conectar la batería. 

 


