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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, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

Kit de bloqueo del motor
Motores de gasolina VAG 1.2TSi/TFSI

www.lasertools.co.uk

• Kit de bloqueo del motor - Motores de gasolina
 VAG 1.2 TSi/TFSI (2009-2016)

• Códigos de motor CBZA, CBZB, CBZC

• Equivalente a las herramientas originales de códigos 
 T10340,T10414 y T10341.

• Incluye igualmente 2 pernos de guía, necesarios para la 
 extracción y el montaje del sobrealimentador

Aplicaciones

Marca, Modelo, Año
Código del 
motor

Audi A1/A1 Sportback 2010-2016 TFSI 1,2
  A3 Cabrio 2010-2013 BlueMotion CBZA
  A3/A3 Sportback 2010-2013 TSI CBZB
Seat Altea/Altea XL 2010-2016 TSI Ecomotive CBZC
  Ibiza 2010-2016 TSI FR
  Leon 2010-2013 Bi-Fuel
  Toledo 2012 a 2016    
Skoda Fabia II 2010-2016    
  Octavia II 2010-2013    
  Praktik 2010-2015    
  Rapid 2012 a 2016    
  Rapid Spaceback 2013 a 2016    
  Roomster 2010-2016    
  Yeti 2011-2016    
VW Beetle 2011-2016    
  Caddy/Caddy Maxi 2010-2016    
  Golf Plus 2010 a 2014    
  Golf VI 2009 a 2013    
  Golf VI Cabrio 2011-2016    
  Golf VI Estate 2010-2013    
  Jetta 2011 a 2017    
  Polo 2009-2014    
  Touran 2010-2016    



6858 - Kit de puesta a punto de motores de gasolina
VAG 1.2 FSI | TFSi 

Este kit contiene las herramientas esenciales de puesta a punto necesarias para la 
extracción de las cadenas de transmisión de los árboles de levas de los motores de 
gasolina 1,2 Fsi/TFSi de las gamas VAG de los años 2009 a 2017. Además, incluye 
igualmente 2 pasadores para la alineación del sobrealimentador, en los motores que 
disponen de él.
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Componentes

Instrucciones

Ref: Componente Fabr. Orig. Descripción

A C439 T10340
Pasador de alineación del 
cigüeñal 

B C574 T10414
Herramienta de alineación 
de árboles de levas 

C C440 T10341
Pernos de guía del 
sobrealimentador
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Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Consulte los 
datos de los fabricantes originales, ya sean los propios datos de los fabricantes de 
los vehículos o Autodata. El uso de estas herramientas de puesta a punto del motor 
se realiza a criterio del usuario. The Tool Connection no se responsabilizará de ningún 
daño que pueda producirse.

Componente A - Para bloquear el cigüeñal en su posición de distribución.

Componente B- Para bloquear el árbol de levas en su posición.

Advertencia: 
No utilice el componente B como herramienta de sujeción cuando
afloje o apriete la rueda dentada del árbol de levas.

Componente C - En modelos con sobrealimentador, utilice los pernos C en lugar 
de los pernos de montaje (A) para guiar el sobrealimentador hacia abajo y de nuevo 
hacia arriba.


