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Herramientas de puesta a punto 
del motor - Vauxhall/Opel
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Ref. Código
Código del 
fabricante 
original

Descripción

A C593 EN-49977-100
Herramienta de reglaje del disco del sensor del árbol 
de levas

B C594 EN-49977-200 Herramienta de ajuste del árbol de levas de entrada

C C595 EN-49978
Herramienta de ubicación del sensor del árbol de 
levas

D C178 KM-955-1 Pasador del tensor de la cadena de 4 mm

E C177 KM-955-2 Pasador del tensor de la correa de 2,5 mm

F C174 KM-953-A Placa de bloqueo del árbol de levas

G C175 KM-952 Pasador de bloqueo del cigüeñal

Esquema
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Una 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 hay un código de 
radio disponible)

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

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

• Siempre tome 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 o correa de 
distribución (salvo que se especifique lo 
contrario)

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

• Tome nota del sentido de la cadena/
correa antes de extraerlas

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

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

• No gire el cigüeñal por medio del árbol 
de levas o cualquier otro engranaje

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

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

• Tenga en cuenta todos los pares de 
apriete

Advertencia
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Instrucciones básicas relativas a la cadena de distribución Aplicaciones

La lista de aplicaciones para este producto se ha recopilado tras una comprobación de las 
referencias del código de herramientas del fabricante original
con el código de componente correspondiente.
En la mayoría de los casos, las herramientas son específicas de este tipo de motor y son 
necesarias para el mantenimiento de la correa o cadena del árbol de levas.
Si el motor es de interferencia de válvula a pistón, se producirán daños si funciona con una 
correa de levas rota.
Antes de retirar la culata, debe realizarse una comprobación de la compresión de todos los 
cilindros.
Consulte siempre un manual de taller adecuado antes de cambiar una correa o cadena de levas.
El uso de estas herramientas de puesta a punto del motor se realiza a criterio del usuario. Tool 
Connection no se responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

UTILICE SIEMPRE UN MANUAL DE TALLER FIABLE

Las instrucciones siguientes son exclusivamente de carácter orientativo. Para el vehículo o 
motor en el que esté trabajando, consulte las instrucciones del fabricante.

• Gire el cigüeñal en su sentido de rotación normal justo hasta el PMS y saque el tapón 
obturador del PMS del bloque. Introduzca el componente G y gire lentamente el 
cigüeñal hasta que el componente encaje en él.

• Introduzca el componente F en las ranuras de los extremos posteriores de los árboles de 
levas, como se observa.

• Vuelva a poner el tensor de la cadena de levas en su posición retraída y bloquéela con 
el componente D

• El tensor de la cadena, las zapatas, la propia cadena y los piñones ahora pueden 
extraerse.

• La instalación se realiza en el orden inverso al anterior. Una vez instalado 
correctamente, gire el cigüeñal dos vueltas con la mano en el sentido normal de 
rotación y vuelva a introducir el componente G.

• Compruebe la distribución asegurándose de que puede introducirse el componente F. 
Si no es el caso, ajuste la distribución como se describe a continuación.

• Con el componente G en su sitio y el cigüeñal bloqueado en la posición número 1 del 
cilindro del PMS, retraiga el tensor de la cadena y bloquéelo con el componente D.

• Afloje los pernos de la polea del árbol de levas de admisión y escape, sujetando los 
árboles de levas con una llave apropiada en los hexágonos de estos.  
Atención: No use las herramientas de bloqueo o de sujeción de los árboles de 
levas para aflojar o apretar los elementos de fijación.

• Una vez aflojadas las poleas, gire los árboles de levas para instalar el componente F.

• Con los componentes G y F, extraiga la guía de la cadena que se encuentra entre las 
dos poleas del árbol de levas y saque la clavija de bloqueo del tensor de la cadena, de 
modo que el tensor compense la holgura que quede en la cadena.

• Coloque los componentes B y A como se observa.

• Es importante que el componente A quede asentado y atornillado en la cara superior 
de la culata.

• Apriete los pernos de la polea de los árboles de levas al par recomendado, sujetando 
los árboles con una llave apropiada por los hexágonos de los mismos. Atención: No 
use las herramientas de bloqueo o de sujeción de los árboles de levas para 
aflojar o apretar los elementos de fijación.

• Retire todas las herramientas de bloqueo y gire el cigüeñal dos vueltas completas con la 
mano. 
Asegúrese de que los componentes G y F pueden encajarse. Para comprobar la posición 
del sensor del árbol de levas, utilice el componente C en los motores A10.
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Fabricante, Modelo, Año, Tamaños Código del motor
Chevrolet Aveo 2011 to 2015 1.0 LDD/B14XEL

Cruze 2012 to 2015 A10XEP LDD/B14XER
Orlando 2012 to 2015 1.2 LUH/A14NEL
Trax 2013 to 2015 A12XEL LUJ/A14NEL
Volt 2012 to 2014 A12XER LUJ/A14NET

Opel/Vauxhall Adam 2012 to 2018 ecoFlex L2Q/A12XEL LUJ/B14NEH
Adam Rocks 2014 to 2018 16v LDC/A12XER LUJ/B14NEJ
Ampera 2011 to 2015 Turbo LDC/B12XEL LUJ/B14NEL
Astra-J 2009 to 2018 LWD/A12XEL LUJ/B14NET
Cascada 2013 to 2018 LWD/B12XEL LUU/A14XFL
Corsa-D 2009 to 2014 1.4 LUV
Corsa-E 2014 to 2018 A14NEL
GTC 2015 to 2018 A14XEL
Insignia-A 2011 to 2017 A14XER
Meriva-B 2010 to 2017 L2Z/A14XEL
Mokka 2012 to 2016 LDD/A14XEL
Mokka X 2016 to 2018 LDD/A14XER
Zafira-C Tourer 2011 to 2018 LDD/B14XEJ
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InstruccionesHerramienta de puesta a punto del motor – Vauxhall/Opel

Instrucciones

Componente C

Herramienta de bloqueo del sensor 
del árbol de levas  
(para la comprobación de la 
distribución) 

Uso con componente B en motores 
A10 XEP.

Componente D

Pasador de tensor de 4 mm. 

Para bloquear el tensor de la cadena 
de levas en su posición retraída.

 

Componente E

Pasador de tensor de 2,5 mm. Para 
bloquear el tensor de la correa de 
transmisión auxiliar en su posición 
retraída.

Componente F

Placa de bloqueo del árbol de levas. 
Bloquea los árboles de levas en su 
posición de distribución para que 
puedan fijarse las posiciones de las 
poleas de las levas y la tensión de la 
cadena.

 

Componente G

Pasador de fijación del cigüeñal. Para 
fijar el cigüeñal en el cilindro n° 1 del 
PMS.

 

Concebida para bloquear la posición del árbol de levas y el cigüeñal y permitir la retirada y 
sustitución de la cadena de distribución de los motores DOCH de Vauxhall/Opel.

Nota: La siguiente información se aporta solo como referencia. 

The Tool Connection recomienda utilizar los datos del fabricante o de Autodata.

Preparación y precauciones:

• Para extraer la cadena de distribución es necesario extraer también el cárter.

• Asegúrese de que el motor se encuentra en el cilindro n° 1 del PMS.

•  Asegúrese de que el tensor de la cadena está completamente retraído y sujeto en esta 
posición utilizando un pasador adecuado.

•  Extraiga la polea del cigüeñal utilizando una herramienta de sujeción de poleas 
adecuada
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FDescripciones de los componentes:

Componente A 

Herramienta de reglaje del disco del 
sensor del árbol de levas (uso con B)

Este componente se utiliza para 
regular la distribución de las válvulas 
después de la reconstrucción de los 
cabezales.

Uso en motores A14 NEL (LUH), A14 
NET (LUJ) y A14 XER (LDD).

 

Componente B

Herramienta de ajuste del árbol  
de levas de admisión  
(uso con [A] o [C])

 

A

B
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