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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

Instrucciones

Kit de medición de desgaste de 
la cadena de distribución 
VAG 1.4 gasolina

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y con 
el debido cuidado 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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Kit de medición de desgaste de la cadena de distribución VAG 
1.4 leva gemela, gasolina

Desarrollada como equivalente a la herramienta original para VAG 
T10550/1/2/3. Esta herramienta comprueba el nivel de desgaste de la cadena 
de distribución de los vehículos aquí enumerados, con un decapado del 
motor mínimo. 

Si la lectura del ángulo supera la medida angular del fabricante, debe 
sustituirse la cadena de transmisión del árbol de levas y sus componentes.

El kit incluye un inclinómetro digital, más fácil y rápido de utilizar que el 
instrumento original.

La siguiente información se aporta solo como referencia. The Tool Connection 
Ltd recomienda utilizar los datos del fabricante o de Autodata, y no se 
responsabiliza de cualquier daño en el motor o de carácter personal derivado 
del uso de este kit.

Equivale a los códigos de herramientas del fabricante original T10550/1, 
T10550/2 y T10550/3.
Nota: El innovador diseño de la Laser 6965 y la utilización de un inclinómetro 
digital hacen innecesario el uso de una herramienta equivalente a la T10550/2.
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Kit de medición de desgaste de la cadena de distribución VAG 
1.4 leva gemela, gasolina

Elemento
Componente 
Código

Descripción
N.º de referencia del 
fabricante original

A C817 Disco de sujeción del árbol de levas de escape T10550/1

B C816 Soporte de fijación del inclinómetro T10550/3

C C784 Inclinómetro digital T10550/2/3



Marca Año Modelo
Códigos de 

motor

Passat 2009-2015 TSI 1.4

Polo 2010 a 2014 TSI BlueMotion CAXA

Scirocco 2008-2016 TSI EcoFuel CTHD

Sharan 2010-2015 TSI FlexFuel CDGA

Tiguan 2009-2016 GTi CKMA

Touran 2008-2015   CAVB

Beetle 2011 a 2017 CAVE

CC 2011-2015 CTHE

Eos 2008-2015 CAVC

Golf 2007-2016 CMSB

Jetta 2011 a 2017 CAVA

CTHA

CAVD

CTHB

CTHC

CTKA
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Instrucciones para las mediciones

Si la cadena se ha estirado más de lo recomendado por el fabricante, es 
necesario sustituirla. Utilice el kit Laser 5742.



Instrucciones para las mediciones

Utilizando una llave dinamométrica bidireccional a 40 Nm y una llave de vaso, 
gire el cigüeñal hacia la derecha hasta que la llave haga clic. Encienda el 
inclinómetro y póngalo a cero.

A continuación, ajuste la llave dinamométrica para su uso a la izquierda, a 
40 Nm, y gire el cigüeñal hacia la derecha hasta que la llave haga clic. El 
ángulo que indica el inclinómetro. Será el ángulo de estiramiento que debe 
compararse con los valores de tolerancia del fabricante.
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Instrucciones

Componente B - Soporte de fijación del inclinómetro

Colóquelo con los imanes hacia la polea del cigüeñal delantero y coloque 
el componente B con la parte plana F hacia abajo, como se observa en la 
imagen.
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Componente C - Inclinómetro

El inclinómetro sirve para medir digitalmente el número de grados a los que 
puede girarse el cigüeñal con el árbol de levas de escape bloqueado. El 
resultado indica la cantidad de estiramiento de la cadena.
Con los imanes en la base del componente C, colóquelo en la parte plana del 
soporte de fijación, como se observa en la imagen.

NOTA: El componente C estará al revés, pero podrá leerse fácilmente.

Instrucciones de uso:
Consulte siempre las instrucciones y los datos específicos del fabricante.
Para acceder a la parte delantera del motor, extraiga la rueda delantera 
derecha, el paso interior de la rueda y las tuberías.

Componente A: Disco de sujeción del árbol de levas de escape
Quite las placas de cubierta de los dos árboles de levas, haga que los orificios 
de estos queden posicionados como se observa en la imagen y coloque el 
componente A como se indica.


