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N.º de pieza 6325

Kit de herramientas de puesta a 
punto del motor  
Vauxhall/Opel | Saab 2.0 Turbo

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para el uso previsto. 
The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de 
cualquiera de sus productos, así como por los daños al personal, bienes o material en el uso 
de los mismos. Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una 
herramienta en particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, 
no debe realizarse ningún trabajo sin consultarse previamente la documentación técnica del 
fabricante (taller o manual de instrucciones) o hacer uso de una referencia reconocida como 
Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el 
derecho de modificar las especificaciones y los componentes sin previo aviso. Es responsabilidad 
del usuario asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de 
su uso.
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Introducción

Este kit de herramientas se ha concebido para cambiar la cadena de transmisión del árbol de 
levas de los motores DOCH turbo de accionamiento por cadena y gasolina de 2,0 litros que 
se encuentran en las gamas Vauxhall y Saab de 2002 a 2012. 

Nota: La siguiente información se aporta solo como referencia. The Tool Connection 
recomienda utilizar los datos del fabricante o de Autodata.
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Esquema

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 dispone del 
código de radio del vehículo)

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

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

• Tome nota siempre de la posición de la 
correa de transmisión auxiliar antes de 
extraerla

• Gire el motor en la dirección normal 
(en el 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 o 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 o 
correa antes de extraerla

• 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 cuando el 
mecanismo de transmisión de la cadena 
esté instalado

• No gire el cigüeñal a través del árbol de 
levas o cualquier otro engranaje

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

• Compruebe la distribución de la bomba 
de inyección diésel tras sustituir la 
cadena

• Compruebe todos los pares de apriete

Advertencia

Ref. Código

N.º de 
referencia del 

fabricante 
original de 
Vauxhall

N.º de 
referencia del 

fabricante 
original de 

Saab

Descripción

A C710 KM-J-38122-A 83 96 210
Herramienta de sujeción del 
cigüeñal

B C711 KM-6362-1 EN-48366-001
Bloque de alineación del árbol de 
levas de entrada

C C712 KM-6362-2 EN-48366-002
Bloque de alineación del árbol de 
levas de escape

D C184 KM-6077 83 96 392 Pasador tensor de 1,0 mm

A

B

C

D
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Aplicaciones

Modelo Modelo Código del motor Año

Vauxhall/Opel Signum Turbo, Vectra-C Turbo Z20NET 2002-2008

Saab 9-3 1.8 Turbo

B207E, B207L, B207

2002-2011

9-3 1.8 Turbo BioPower 2002-2011

9-3 2.0 Turbo 2002-2012

9-3 2.0 Turbo BioPower 2010-2012

9-3XT 2009-2011

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 para este tipo de motor y son 
necesarias para el mantenimiento de la correa o cadena de levas.

Si se trata de un motor de interferencia de válvula a pistón, una correa de levas rota puede 
dañar el motor.

Antes de retirar la culata, debe comprobarse 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 por ningún daño que pueda producirse.

UTILICE SIEMPRE UN MANUAL DE TALLER FIABLE

Instrucciones

Preparación

•  La preparación variará mucho en función de la marca y el modelo.  
Tool Connection  recomienda consultar los datos del fabricante que correspondan al 
modelo en el que se va a trabajar.

• Ajuste el motor en el cilindro n.º 1 del PMS.

Descripción de los componentes:

Componente A: Herramienta de sujeción 
del cigüeñal: sirve para sujetar la polea 
del cigüeñal mientras se afloja y aprieta 
el perno de fijación de la polea del 
cigüeñal. 

Nota: El fabricante recomienda  
la sustitución del perno de fijación;  
consulte las instrucciones del fabricante.

Componentes B: Bloque de alineación 
del árbol de levas de entrada y C bloque 
de alineación del árbol de levas de 
escape: sirven para bloquear los árboles 
de levas en su posición de distribución. 

Desmonte los tapones de los cojinetes 
del árbol de levas sobre el cilindro n.º 1 
y monte el componente B en el árbol de 
levas de entrada y el componente C en 
el árbol de levas de escape. Las flechas 
deberían señalar hacia el mecanismo de 
transmisión de la cadena y las marcas de 
distribución de los piñones del árbol de 
levas deberían estar alineadas. Procure 
que los componentes B y C se coloquen a 
ras de la superficie de la culata.

Nota: Si es preciso aflojar los piñones 
del árbol de levas, los pernos deberían 
sustituirse (consulte los datos del 
fabricante). Consulte la Fig. 1.

Componente D: Pasador tensor de 1,0 
mm:  
sirve para bloquear el tensor de la 
cadena de transmisión del eje de 
equilibrado en su posición retraída.

Empuje el émbolo del tensor hasta el 
fondo e inserte el pasador como se 
observa en la Fig. 2.

Fig. 2

B y C

Fig. 1

D


