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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

Instrucciones



Desarrolladas para extraer y volver a montar los ventiladores viscosos 
equipados en los motores de gasolina Land Rover TD5 y V8 equipados 
con correas de serpentina Multi V de tipo plano. 

El equipo consta de 1 llave plana de 36 mm con extremo abierto y 1 
llave de “herradura” con 3 orificios, como se muestra a continuación.

La llave de herradura se usa para sujetar el acoplamiento del ventilador 
viscoso, mientras que la llave de 36 mm se emplea para aflojar o 
apretar el acoplamiento.

Nota: la información que se ofrece es únicamente de referencia.  
Eldon Tools recomienda consultar los datos del fabricante o usar 
Autodata.

Aplicaciones: 
Land Rover Discovery 2, Range Rover, Defender 1990-2006

Motores: Motores V8 de gasolina y TD5 diésel equipados con correas 
de transmisión auxiliares de serpentina Multi V.
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Contenido

Para poder acceder al acoplamiento y al ventilador, es necesario retirar 
el carenado del radiador superior.

Nota: algunos motores más antiguos pueden estar equipados con 
acoplamientos con rosca a izquierdas. Si tiene dudas, consulte los datos 
técnicos del vehículo.

Instrucciones de uso:

Preparación:
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Las siguientes imágenes muestran 
cómo se emplean las herramientas. 

Herramienta en su posición 
tras la extracción del 
acoplamiento.

Herramienta en su posición tras 
la extracción del acoplamiento.

Acceso desde la 
parte superior

A

B

Ref Referencia del OEM Descripción

A 303-904 Llave de “herradura” con orificios

B Llave de 36 mm




