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Herramienta de sujeción del 
amortiguadorde vibraciones
1.8/2.0 TFSi/TSi VAG

Este instrumento es esencial para la regulación del motor
a la hora de extraer el amortiguador de vibraciones delantero

Aplicaciones: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Equivale al código del fabricante original T10531
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Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
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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 
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Instrucciones
Este completo kit se utiliza para desmontar y montar el amortiguador devibraciones 
de los vehículos mencionados. En los motores VAG 1.8/2.0 TFSi/TSi, dicho
amortiguador está sujeto con un simple perno central. Por su parte, la polea se
engancha en la rueda dentada de la cadena de distribución del cigüeñal, en el 
extremo de este; no hay ninguna ranura para chaveta y la rueda no está apoyada 
en el cigüeñal. Por tanto, si se saca el perno de la polea sin utilizar esta 
herramienta, la rueda de la cadena del cigüeñal puede separarse fácilmente de 
este, haciendo que se pierda la posición de distribución.

Este kit, esencial para la regulación del motor, debe utilizarse siempre que deba 
extraerse el amortiguador de vibraciones delantero, por ejemplo a la hora de 
sustituir el sello de aceite del cigüeñal delantero.
Nota: Para sustituir la cadena de transmisión del árbol de levas se requieren 
herramientas adicionales, concretamente el kit de regulación del motor n° 5981 
y la herramienta de sujeción del cigüeñal 5920, de Laser Tools. Este kit puede
utilizarse igualmente en motores anteriores, ya que la herramienta VAG T10531 
sustituye a la anterior T10368.

REF
Código 
Comp.

Código del 
fabricante 
original

Descripción

A C810 T10531/1
Herramienta de sujeción del amortiguador de 
vibraciones

B C811 T10531/3
Adaptador de la herramienta de sujeción del 
piñón del cigüeñal

C C812 T10531/2
Herramienta de sujeción del piñón del 
cigüeñal

D C813 T10531/4
Tuerca de la herramienta de sujeción del 
piñón del cigüeñal
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Motores aplicables: motores de 
gasolina 1.8/2.0 TFSi/TSi 
a partir de 2007

Entre las aplicaciones se 
incluyen: gamas Seat, Skoda, 
Audi y Volkswagen

Herramientas originales 
equivalentes: – T10531/1, 
T10531/2, T10531/3, T10531/4



Instrucciones
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 esta herramienta depende del usuario. The Tool Connection Ltd no se 
responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

Preparación

Gire el motor al PMS en el cilindro n° 1.

Sujetando la polea del cigüeñal con una herramienta apropiada (Laser 5920), afloje el 
perno de fijación del amortiguador de vibraciones 180° (1/2 vuelta). 

Saque los 2 pernos de fijación de la cubierta delantera del motor, como se explica 
en las instrucciones relativas al componente A. En las instrucciones del fabricante 
original de los motores VAG, se indica que estos pernos deben sustituirse por otros 
nuevos.

ATENCIÓN: No saque el perno sin haber colocado antes el componente A, como se 
ha explicado previamente.

Componente A: herramienta de sujeción del amortiguador de vibraciones
Una vez aflojado el perno del amortiguador de vibraciones del cigüeñal 180°, coloque 
el componente A sobre el amortiguador, como se observa en la imagen, y apriete los 
2 tornillos de fijación de manera uniforme, de manera que la herramienta quede bien 
asentada en la polea. Apriete los pernos a mano. Una vez colocado el componente A, 
puede sacar el perno.

NOTA: Los tornillos de fijación del componente A se aprietan en el lado frontal 
angular del motor.
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Aplicaciones
Variante Códigos de motor

TFSI 1.8 2.0 CDND

FlexFuel BZB CAWB CJXA

Hybrid CDAA CCZA CJXE

TFSI FSI BPU CBFA CJXH

TFSI MPI BYT CCTA CHHB

S CABA CDNB CHHA

TSI Freetrack CABB CDNC CULA

TSI CDHA CFKA DEDA

TFSI FR CDHB CHJA CAWA

Cupra CABD CCZC CCZD

vRS DAJB CPSA CJKA

RS CJSA CESA CJKB

TFSI 300 CJSB CETA CFPA

GSR CJEB CNCD CPLA

GTI FSI CJEE CYRB

TFSI Ultra CJED CYRC

TSI FR CYGA CNCE

X-PERIENCE DAJA CYNB

GTi CDAB CYPA

  CJSC CYPB

  CGYA CULB

    CULC

    CNCB

    CWZA

    CJXF

    CJXC

    CJXB

    CJXG

    CHHC

    CCZB
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Marca Modelo Año

Seat Altea 2006 - 2015

 

Exeo 2010 - 2013

Ibiza 2015 - 2017

Leon 2007 - 2017

Toledo 2007 - 2017

Skoda Octavia 2007 - 2017

 
Superb 2008 - 2017

Yeti 2009 - 2015

Audi A1 2015 - 2017

 

A3 2007 - 2017

A4 2007 - 2017

A5 2007 - 2017

A6 2012 - 2017

A7 2014 - 2017

A8 2012 - 2014

Q3 2011 - 2017

Q5 2008 - 2017

TT 2008 - 2017

Q7 2015 - 2017

S1 2014 - 2017

S3 2013 - 2017

Volkswagen Passat 2007 - 2017

 

Scirocco 2008 - 2017

Sharan 2011 - 2017

Tiguan 2007 - 2016

Transporter T5 2011 - 2015

Transporter T6 2015 - 2017

Amarok 2010 - 2016

Beetle 2013 - 2017

CC 2012 - 2015

Eos 2008 - 2015

Polo 2014 - 2017

Touran 2015 - 2017

Golf 2007 - 2017
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Aplicaciones
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Instrucciones
Componente C: herramienta de sujeción del piñón del cigüeñal
Afloje el perno del extremo del componente C, de manera que los componentes de 
la pinza partida queden totalmente retraídos, introduzca el conjunto en el extremo del 
cigüeñal y apriete todo lo que pueda. Gire el perno del extremo hacia la derecha para 
que los componentes de la pinza partida del elemento C se extiendan y se agarren 
al piñón del cigüeñal en el interior del motor. A continuación puede extraerse el 
componente A con el amortiguador de vibraciones.

Componente B: adaptador de la herramienta de sujeción del piñón del cigüeñal
Coloque el componente B como se observa en la imagen, procurando que el diente 
más ancho del componente D coincida con el diente más ancho del piñón del 
cigüeñal, como se indica en la imagen (X).

Componente D: tuerca de la herramienta de sujeción del piñón del cigüeñal
Coloque la tuerca (D) de la herramienta de sujeción y apriétela. Si es necesario, ahora 
puede girar el cigüeñal sin problemas, girando la parte hexagonal más grande de la 
tuerca. No gire el motor si no se han extraído las bujías de calentamiento.

Instalación del amortiguador de vibraciones
La instalación del amortiguador de vibraciones se realiza en el orden inverso al 
proceso anterior.
ATENCIÓN: Es muy importante no quitar el componente C hasta que se haya vuelto a 
colocar el componente A.


