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Ref Code Oem Code Descripción

A C203 3387 | V.159 | T 10020 | U-30009 Chiave tensiometrica

B C216 3359 | T20102 | U-40074
Pin de Seguridad de Polea de Bomba de 
Inyección

C C095 T10008 | 310-084 | (23-058) Utensile di bloccaggio tensionatore

D C096 T10016 Utensile di bloccaggio albero a camme

E C157 T10050 | 310-085 | (23-059) Utensile di bloccaggio albero a camme

F C162 3418 | T20038 Soporte de ajuste del eje de levas

G C061 2064 | U-20003
Pin de Seguridad de Polea de Bomba de 
Inyección

H C070 2065A | U-40021 Soporte de ajuste del eje de levas

I C158 Vite di fermo M5 x 55mm

J C159 T20046 Perno e dado

K C284 T20046 Pasador del tensor del eje de leva

L C161 3369 Guías de soporte
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Advertencia

Una sincronización del motor incorrecta o desfasada puede provocar daños en 
las válvulas. The Tool Connection no puede considerarse responsable en forma 
alguna de ningún daño causado por la utilización de estas herramientas. Siga 
siempre las instrucciones del fabricante del vehículo.

Precauciones de seguridad – Rogamos lea estas instrucciones 

  Desconecte los terminales de tierra de la 
batería (compruebe el código de la radio 
si está disponible)

•  Retire las bujías de chips o incandescentes 
para que el motor gire más fácilmente

•  No utilice fluidos de limpieza en correas, 
ruedas dentadas o rodillos

•  Haga siempre una anotación de la ruta de 
la correa de accionamiento auxiliar antes 
de la retirada

•  Gire el motor en la dirección normal (en 
sentido horario salvo que esté establecido 
de otra forma)

•  No gire el eje de levas, el cigüeñal o la 
bomba de inyección diesel una vez la 
cadena haya sido retirada (salvo que esté 
establecido de otra forma)

•  No utilice la cadena de sincronización 
para bloquear el motor al aflojar o al ap-
retar los pernos de la polea del cigüeñal

•  No gire el cigüeñal o el eje de levas cu-
ando la correa/cadena de sincronización 
haya sido retirada

•  Marque la dirección de la cadena antes 
de la retirada

•  Se recomienda siempre girar el motor 
lentamente, a mano y volver a comprobar 
las posiciones de sincronización del eje de 
levas y del cigüeñal

•  Los cigüeñales y ejes de levas sólo pueden 
girarse con el mecanismo de accionamien-
to de la cadena completamente instalado

•  No gire el cigüeñal por medio del eje de 
levas u otros engranajes

•  Retire las bujías de chips o incandescentes 
para que el motor gire más fácilmente

•  Compruebe la sincronización de la bomba 
de inyección diesel después de volver a 
colocar la cadena

• Compruebe todos los pares de apriete

Aplicaciones

La lista de aplicaciones de este producto ha sido recopilada en referencia cruzada a la 
herramienta del fabricante del equipo original

Codificación con el código de componente.

En la mayoría de los casos las herramientas  son específicas para este tipo de motor y son 
necesarias para el mantenimiento de la cadena o la correa de levas.

Si se ha identificado el motor como motor de interferencia, se producirán daños en la válvula 
o el pistón si se hace funcionar con la correa de levas rota.

Deberá realizarse una verificación de la compresión de todos los cilindros antes de retirar la 
culata.

Consultar siempre el manual de taller adecuado antes de intentar cambiar la cadena o la 
correa de levas.

Autodata

Nuestros datos de aplicación son suministrados por Autodata y podemos suministrarle estos 
datos en formato pdf.

Esta lista de aplicaciones se incluye en el CD adjunto que lista la herramienta que se necesita 
para cada código de motor.

Si hay un kit específico para un grupo de códigos de motor, la lista de aplicación se suministra 
mostrando los vehículos principales para los cuales está diseñado este kit y no lista cada 
modelo al cual se adapta.

Si existe un kit maestro, están incluidos todos los vehículos.

Los datos son copyright de The Tool Connection y no deben reproducirse.

Idiomas

En el CD incluido también encontrará este documento en los siguientes idiomas:

• Inglés
• Holandés
• Francés
• Alemán
• Portugués
• Español

El empleo de estas herramientas de sincronización del motor es puramente discrecional por 
parte del usuario, y Tool Connection no puede considerarse responsable por ningún daño 
causado de ningún tipo.

UTILICE SIEMPRE UN MANUAL DE TALLER ACREDITADO
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Chave Inglesa de Tensão Esta chave inglesa é usada 
para instalar cintos de regulação e é necessária para 
segurar e posicionar a polia de tensão do cinto em 
alinhamento, enquanto a porca central é apertada

Pin de Seguridad de Polea de Bomba de Inyección  
se utiliza para asegurar la posición de tiempos del eje  
de levas con la bomba de inyección y es para los  
piñones de dos piezas retenidos por tres pernos.  
El pin está especialmente hueco para prevenir que  
el combustible lo empuje afuera.

Herramienta de tensado. se inserta en la unidad de 
tensión automática después de aflojar la tensión, pero 
antes de remover la correa de tiempos (dentada). Esta 
herramienta se mantiene en sitio hasta volver a tensar 
después de montar una nueva correa.

Herramienta de bloques de àrbol de levas. se pone  
por los dos piñones de eje de levas y se posiciona en  
el cabezal de cilindros para poner el tiempo correcto 
(poner a punto) antes de remover la correa de  
tiempos (dentada) y/o el eje de levas de escape.

Herramienta de Seguridad de Cigüeñal se utiliza 
para consignar la posición de tiempos (poner a punto) 
durante el desmontaje y montaje de la correa de 
tiempos (dentada). Primero se gira el cigüeñal a TDC en 
el cilindro Nº 1, chequeando que las marcas de tiempos 
(poner a punto)  
en el núcleo de piñón de eje de levas están bien 
alineadas. 
Deslizar la herramienta de seguridad de eje de levas en 
posición asegurándose que la marca triangular/flecha  
en la herramienta ( posicionada a la izquierda detrás de  
la empuñadura) se alinea con la marca de tiempos  
(poner a punto) en el piñón del eje de levas.

Platina de posicionado del àrbol de levas.  
permite poner los tiempos (poner a punto) correctos 
después de haber desmontado la bomba de aspiración 
y además ahorra tiempo y coste porque no es necesario 
remover la cubierta y junta del eje de levas. 
Cuando se haya roto o se haya removido la correa de 
tiempos (dentada), se puede utilizar esta herramienta 
con una llave de extremo abierto para girar el eje de 
levas hasta la posición correcta de tiempos (poner a 
punto). Entonces se acoplan las dos Chavetas para 
permitir alineación correcta.

A

C

D

F
E

Chaveta de bloqueo del piñón de bomba de 
inyección. es de 15,4mm. de diámetro y se utiliza en 
motores con Piñón de Bomba de inyección de una 
pieza.

Platina de posicionado del àrbol de levas. se utiliza 
para consignar la posición correcta de tiempos (poner a 
punto) del eje de levas. La parte central del soporte se 
acopla en el extremo ranurado del eje de levas. Los 
extremos del soporte se posicionan sobre el cabezal de 
cilindros. La alineación correcta se obtiene poniendo el 
mismo grosor de calzo/calibrador entre ambos 
extremos del soporte y el cabezal de cilindros.

Espárrago y Tuerca M5 x 55mm. Se utilizan para 
aplicar presión al émbolo tensor para remover la 
tensión de la correa de tiempos (dentada).

Chaveta. Se utiliza junto con el Espárrago y Tuerca 
mencionados arriba y asegura el ajustador de tensión 
en posición retractada para permitir remover la vieja 
correa de tiempos (dentada) y montar la nueva.

Tornillo M5 x 60mm. se utiliza para asegurar en 
posición el acoplamiento del ventilador de viscosidad 
mientras se desenrosca, con una llave hexagonal 
adecuada.

Guías de soporte. Algunos coches requieren mover el 
panel frontal para permitir acceso al motor.
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