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Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de sujeción de la polea del cigüeñal - Toyota nº 09213-70010 y 09330-00020.
Extractor de la polea del cigüeñal - Toyota nº 09213-31021.
Extractor de piñón del árbol de levas - Toyota nº 09950-20015 y 09950-20017.

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 cigüeñal en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
Respetar los pares de apriete.
En caso necesario: 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

Comprobar el desgaste de los piñones y de la cadena de distribución:
Aplicar una tensión de 10 kg en .

Sustituir la cadena de distribución y los piñones si X es superior a 13,5 mm [1].
Asegurarse de que el motor esté en PMS del cilindro nº 1.
Desmontar la cadena de distribución, el piñón del cigüeñal y el piñón del árbol de levas en conjunto.
Comprobar el desgaste de la cadena de distribución:
Aplicar 5 kg de tensión.
Sustituir la cadena si la longitud es superior a 291,4 mm [2].
Repetir el procedimiento de medida en 4 posiciones distintas.
Comprobar el desgaste de los piñones:
Montar la cadena de distribución en el piñón del cigüeñal.
Sustituir el piñón si el diámetro X de los rodillos de la cadena es inferior a 58,9 mm [3].
Montar la cadena en el piñón del árbol de levas.
Sustituir el piñón si el diámetro X de los rodillos de la cadena es inferior a 114 mm [3].
Comprobar el desgaste de la guía de la cadena [4] : Espesor mínimo: 5,0 mm.
Comprobar el desgaste del tensor de la cadena de distribución [5] : Espesor mínimo: 12,5 mm.
Alinear el chavetero del cigüeñal en la posición de las 12 en punto [6].
Alinear el chavetero del árbol de levas con la marca de reglaje del plato de empuje del árbol de levas [7].
Montar la cadena de distribución, el piñón del cigüeñal y el piñón del árbol de levas en conjunto.
Asegurarse de que los eslabones de color estén alineados con las marcas de reglaje de los piñones [8] y [9].
Lubricar el tornillo de la polea del cigüeñal y los tornillos del piñón de árbol de levas durante el montaje.
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