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En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente 
con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. 
Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y 
deterioro normales o por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantía

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 de 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 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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6523

Conjunto de herramientas de 
reglaje y de servicio del moto
Citroën/Peugeot HDi/JTD



6523 - 1.3 JTD/HDi - Fiat, GM, Suzuki, Ford, PSA

• El 6523 permite al usuario comprobar y ajustar el reglaje del eje de levas, retirar y 
sustituir la cadena de levas y realizar reconstrucciones del motor completas a la 
vez que se mantiene el reglaje adecuado de las válvulas.
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ID Código OEM Descripción
A C255 104-A EN 46781 Herramienta de bloqueo de leva (2)
B C276 EN 46785 Bloqueo del cigüeñal (GM y Suzuki)
C C101 Bloqueo de cigüeñal de 8 mm (Fiat)

Componentes

Aplicaciones

Instrucciones

Componentes A

Se emplean un par de herramientas de bloqueo de levas para bloquear los ejes 
de levas en posición. Para montar las herramientas de bloqueo de levas, primero 
se debe tener acceso a las bujías del obturador que están situadas una frente a la 
cubierta de levas y otra detrás de la cubierta de levas. Para tener acceso es necesario 
levantar el raíl de combustible a alta presión y el mazo de cableado del motor.Retire 
las bujías del obturador y enrosque las herramientas de bloqueo en su lugar con 
la parte plana de la sección interior de la herramienta en posición horizontal. Las 
herramientas estarán correctamente montadas cuando la sección interior de las 
herramientas pueda empujarse fácilmente mediante presión con los dedos. Nota: 
Estas herramientas son para ajustar la posición de los ejes de levas, no intente 
aflojar o apretar cualquier fijación del eje de levas utilizando estas herramientas para 
bloquear la leva ya que podría causar daños.

Componentes B & C (dependiendo de la aplicación)

Estos componentes son herramientas de bloqueo del volante. Utilice 
estas herramientas para bloquear la posición del volante y garantizar que 
el cigüeñal se encuentra en la posición de reglaje correcta concordando 
los ejes de levas. Nota: Estas herramientas son para ajustar la posición del 
cigüeñal, no intente aflojar o apretar cualquier fijación del cigüeñal utilizando 
estas herramientas para bloquear el cigüeñal ya que podría causar daños.
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Fabricante Modelo Tamaños Código del motor Año
Citroen Nemo 1.3HDi FHZ(F13DTE5) 2010-2015
Fiat Punto 1.3JDi Multi-Jet 188A9.000 2003-2007
Fiat Panda 1.3JDi Multi-Jet 169A1.000, 188A8.000 2003-2009
Fiat Idea 1.3JDi Multi-Jet 199A3.000, 188A9.000 2004-2006
Fiat Doblo 1.3JDi Multi-Jet 188A9.000 2004-2006
Fiat Doble Cargo 1.3 JTD 188A9.000 2004-2006
Ford KA 1.3 TDCi 167A1.000 (FD4) BAAA/B 2008-2015
Peugeot Bipper 1.3 Hdi F13DTE5 (FHZ) 2010-2015
Vauxhall/Opel Agila 1.3 CTDi Z13DT 2003-2008
Vauxhall/Opel Corsa-C 1.3 CTDi Z13DT 2003-2007
Vauxhall/Opel Combo-C 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Vauxhall/Opel Corsa-D 1.3 CTDi Z13DTH | Z13DTJ 2006-2009
Vauxhall/Opel Astra-H 1.3 CTDi Z13DTH 2004-2009
Vauxhall/Opel Tigra-B 1.3 CTDi Z13DT 2004-2009
Vauxhall/Opel Meriva 1.3 CTDi Z13DT 2004-2009
Suzuki Ingis 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Suzuki Wagon 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Suzuki Swift 1.3 CTDi Z13DT 2003-2010


