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N° de pieza 6901Una puesta a punto del motor incorrecta o desfasada puede provocar daños 
en las válvulas. The Tool Connection no puede responsabilizarse en modo 
alguno de los daños causados por el uso de estas herramientas.

Precauciones de seguridad que han de tenerse en cuenta 

• Desconecte los cables de masa 
de la batería (compruebe si 
dispone del código de radio del 
vehículo)

• Extraiga las bujías de encendido 
o de calentamiento para que el 
motor gire más fácilmente

• No use líquidos de limpieza en 
correas, piñones o rodillos

• Tome siempre nota de la 
posición de la correa de 
transmisión auxiliar antes de 
extraerla

• Gire el motor en la dirección 
normal (en sentido de las agujas 
del reloj salvo que se especifique 
lo contrario)

• No gire el árbol de levas, el 
cigüeñal o la bomba de 
inyección diésel si ha extraído la 
cadena de distribución (salvo 
que se especifique lo contrario)

• No use la cadena de distribución 
para bloquear el motor cuando 
afloje o apriete los pernos de la 
polea del cigüeñal

• No gire el cigüeñal o el árbol de 

levas si ha extraído la correa/
cadena de distribución

• Tome nota de la dirección de la 
cadena antes de extraerla

• Se recomienda siempre girar el 
motor lentamente con la mano, y 
volver a comprobar siempre las 
posiciones de la distribución del 
árbol de levas y del cigüeñal.

• Los cigüeñales y los árboles de 
levas solo deben girarse cuando 
el mecanismo de transmisión de 
la cadena esté instalado

• No gire el cigüeñal a través del 
árbol de levas o cualquier otro 
engranaje

• Compruebe siempre la 
distribución de la bomba de 
inyección diésel cuando 
sustituya la cadena

•  Tenga en cuenta todos los pares 
de apriete

• Consulte siempre el   
  manual de servicio del fabricante 

o el libro de instrucciones que 
proceda

• Una puesta a punto del motor  
  incorrecta o desfasada puede 

provocar daños en las válvulas

Herramienta de extracción de cas-
quillos traseros del brazo inferior
Ford Transit
Para los casquillos de fabricantes originales 
4540787, 4042024, 4372132
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Introducción

Aplicaciones

Preparación

Herramienta de extracción de casquillos traseros del brazo inferior - Ford 
Transit 2000-2013. Esta herramienta ha sido concebida para extraer y 
sustituir el casquillo trasero del brazo de la suspensión delantera del Ford 
Transit 2000-2013. Solo requiere un mínimo esfuerzo tirando hacia abajo y 
pudiendo mantener el brazo en el vehículo.

Diseñada para los casquillos de fabricantes originales de número 
4540787, 4042024 y 4372132. Para la extracción/instalación de la rótula 
de la suspensión inferior del Transit, utilice la Laser 6614. Nota: Todos los 
pernos, tuercas y roscas de los tornillos de fuerza deben lubricarse con 
grasa de disulfuro de molibdeno.

La siguiente información se aporta solo como referencia. The Tool 
Connection Ltd recomienda utilizar los datos del fabricante o de Autodata 
cuando corresponda.

Concebida para extraer e instalar casquillos de fabricantes originales como se 
observa en la imagen

Ref. Nº de pieza de 
repuesto

Descripción

A Vaso receptor - Grande

B
Vaso de extracción/
instalación

C 1810
Tuerca del tornillo de fuerza 
con cojinete

D 2317 Tornillo de fuerza

E 0201 Tuerca del tornillo de fuerza

IMPORTANTE: EL TORNILLO DE FUERZA DEBE ESTAR BIEN LUBRICADO CON 
GRASA DE DISULFURO DE MOLIBDENO.
Levante y apoye el vehículo de manera que la suspensión delantera cuelgue 
libremente.Saque los dos pernos interiores del casquillo del brazo. 
Desconecte la barra antivuelco. Tire hacia fuera de la rueda y del brazo con 
cuidado de no estirar demasiado el árbol de transmisión, y deje que se suelte el 
extremo interior del brazo para despejar el chasis.

Inserción
•  Monte la herramienta como se observa en la imagen e introduzca el casquillo   
 nuevo desde abajo
•  Asegúrese de que el corte del vaso grande queda alineado con las soldaduras  
 del brazo de la suspensión

Instrucciones de uso

Extracción
• Monte la herramienta como se observa en la imagen y saque el casquillo viejo   
 tirando hacia abajo
•  Asegúrese de que el corte del vaso grande queda alineado con las soldaduras  
 del brazo de la suspensión


