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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 apretar los pernos de la polea del 
cigüeñal

•  No gire el cigüeñal o el eje de 
levas cuando 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 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 diesel después de volver a 
colocar la cadena

• Compruebe todos los pares de apriete
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Aplicaciones

Fabricante Modelo Modelo Código del motor Año

Audi A4 3.0 V6 ASN | BBJ 01-08

A4 Cabrio 3.0 V6 ASN | BBJ 01-08

A4 Quattro 3.0 V6 ASN | BBJ 01-08

A6 3.0 V6 ASN | BBJ 01-08

A6 Quattro 3.0 V6 ASN | BBJ 01-08

A8 3.0 V6 ASN | BBJ 01-08

Instrucciones

Pueden utilizarse Guías de soporte (juego 
opcional) para deslizar el panel frontal hacia 
delante para proporcionar espacio de trabajo 
adicional. 

Retirar las cubiertas de la Correa de 
Sincronización y la tapa del motor trasero y mover 
el depósito de expansión del refrigerante a un lado 
después de desconectar las mangueras flexibles.

Girar el cigüeñal en sentido horario hasta que los 
lóbulos del eje de levas estén en los cilindros Nº 3 
y Nº 4 y estén en ángulo hacia arriba. 

Montar las Herramientas de Bloqueo del Eje de 
Levas (B) sobre los lóbulos del eje de levas en los 
Cilindros Nº 3 y 4. 

Girar el Cigüeñal suavemente hasta que las 
herramientas puedan montarse ajustadamente y 
apretarse en posición utilizando el ajustador 
integral.

Retirar el tapón obturador de la posición del 
bloque del cilindro (lado trasero izquierdo) y 
sustituirlo por el Bloqueador del Cigüeñal (A).

Retirar la tapa de obturación central y el resorte 
circular de cada rueda dentada del eje de levas y 
aflojar ligeramente el perno central.

Utilizando una Llave Hexagonal de 8 mm, girar la 
Polea Tensora en sentido antihorario hasta que los 
agujeros tanto del Cuerpo Tensor como de la 
Varilla Impulsora estén alineados y sujetos en esta 
posición con el Pasador Tensor (D).

Una vez se haya aflojado el Perno de la Polea 
Tensora, puede retirarse la Correa de 
Sincronización.

Durante la instalación de la nueva correa de 
sincronización es necesario girar las Ruedas del 
Eje de Levas utilizando la herramienta de ajuste 
(C) a un par de torsión de 10 Nm. 

Después de apretar el Perno de cada Rueda 
Dentada del Eje de Levas pueden volver a 
montarse las tapas de obturación con los resortes 
circulares para mantenerlas en posición.

Retirar las Herramientas de Bloqueo del Eje de 
Levas y del Cigüeñal y seguir el procedimiento de 
instalación final.
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Ref Código Ref. OEM Descripción

A C361 T40026 Herramienta de bloqueo del cigüeñal

B C362 T40030 Herramientas de bloqueo del eje de levas (2)

C C363 T40028 Herramienta de ajuste de la rueda dentada del eje de levas

D C284 T40011 Pasador tensor
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