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Kit de Herramientas  
de Motor
Audi A4 | A6 | A8  2.4 | 3.2 FSi 
Chain Engines

Part No. 4556

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.

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 diésel una vez 
la cadena/correa de sincronización 
haya sido retirada (salvo que esté 
establecido de otra forma)

• No utilice la cadena/correa de 
sincronización para bloquear el motor 
al aflojar o al apretar los pernos de la 
polea del cigüeñal

• Marque la dirección de la cadena/
correa 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 accionamiento 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 diésel después de 
volver a colocar la cadena

• Compruebe todos los pares de apriete
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Contenido

Ref Code Oem Code Descripción

A C356 T40070 Herramienta de bloqueo del eje de levas

B C357 T40069 Pasador de reglaje del cigüeñal

C C358 T40071 Pasador de bloqueo del tensor de la cadena de reglaje

A
C

B

Instrucciones

Las cadenas de sincronización están 
situadas en la parte posterior del motor.

Por lo tanto, es necesario retirar el motor, 
la transmisión y el volante antes de que 
sea posible retirar y volver a colocar las 
cadenas de sincronización.

La polea del cigüeñal puede necesitar ser 
girada hasta una posición justo antes del 
Punto Muerto Superior para permitir la 
inserción del Pasador de Alineación del 
Cigüeñal (B).

Los agujeros roscados en los ejes de levas 
deben estar hacia arriba y bloquear el Eje 
Equilibrador en su posición.

Montar las Herramientas de Bloqueo del 
Eje de Levas (A) en su posición y apretar 
los pernos de sujeción a 20 Nm. (Si esta 
herramienta no puede montarse, la 
temporización de la válvula es incorrecta).

Será necesario retirar los tensores de 
la cadena para permitir la retirada y la 
recolocación de la cadena.

Debe apretarse el émbolo del tensor y 
bloquearse en la posición con el Pasador 
de Bloqueo del Tensor (C).

Con las cadenas retiradas alinear los 
Ejes de Levas y volver a montar las 
herramientas de Alineación del Eje de 
Levas (A).

Volver a montar las cadenas. 

Se recomienda que después de retirar 
todas las herramientas el cigüeñal gire dos 
veces y que se vuelvan a comprobar las 
posiciones de sincronización de la válvula 
volviendo a montar el eje de levas y las 
herramientas del cigüeñal.

Otras herramientas necesarias:

T10172   Herramienta de pre-tensado 
del ajustador del eje de 
levas

T10172/2   Herramienta de pre-tensado 
del ajustador del eje de 
levas

T40058  Adaptador del perno de la 
polea del cigüeñal  
(23162-95)

T10035  Adaptador de rueda 
dentada del eje de levas

3212 Llave de dos pasadores

Aplicaciones

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

• Español




