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N.° de pieza 7117

Herramienta de sujeción y 
extracción del cigüeñal 
Vauxhall/Opel 1,0 l y 1,4 l

Instrucciones
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Herramienta de sujeción y extracción del cigüeñal

Diseñada para engancharse con total seguridad en la polea del cigüeñal delantero de los 
nuevos motores Vauxhall/Opel de gasolina de 1,0 l y 1,4 l, para permitir la extracción del 
perno central y extraer a continuación la polea de manera controlada. 
• Para la puesta a punto del motor, Laser recomienda el kit para cadenas de distribución 

Laser 7033.

Componentes

Introducción

ID. N.° COMP. N.º de referencia del 

fabricante original

DESCRIPCIÓN

A C836 EN-44226-1 Herramienta de sujeción de poleas de cigüeñal

B C837  

EN-44226-2

Disco de empuje

C C837 Perno de la herramienta de extracción

D C846 EN-44226-5 Protector del cigüeñal
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Marca/Modelo, Año. Códigos de motor

VAUXHALL/OPEL KARL 2015-2017 ECOFLEX 1,0 1,4

VIVA 2015-2017 TURBO L5Q/B10XE LV7/B14XE

ASTRA K 2015-2017 LWT/B10XL LE2/B14XHL

LE2/B14XHT

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. 

Nota: Gire siempre el motor en la dirección normal de rotación.

No utilice herramientas de puesta a punto para apretar o aflojar las fijaciones, a menos que se 
indique lo contrario.

Aplicaciones
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Instrucciones
 
Componente A – Herramienta de sujeción de la polea del cigüeñal:

Utilice el componente A de manera independiente con una barra o llave de ½” D para 
mantener inmóvil la polea del cigüeñal mientras afloja el perno de fijación.

Componentes A/B/C/D – Herramientas de extracción de la polea del cigüeñal: 

Utilice los componentes A, B, C y D para extraer la polea del cigüeñal después de quitar el 
perno. 

Coloque el componente D en el extremo del cigüeñal, el componente B en el interior del 
componente A y enganche este último en la polea. Engrase el componente C con grasa de 
disulfuro de molibdeno y apriete el tornillo de fuerza en el componente B, de manera que tire 
de la polea empujando el componente D.
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Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente 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.

• Utilice protecciones para los ojos y las manos cuando utilice este kit de 
herramientas.

• Limpie siempre minuciosamente los componentes del kit después de 
cada uso. 

• Guarde los componentes del kit de manera segura y ordenada en su 
estuche.

• No utilice el kit para fines diferentes a aquellos para los que está 
concebido.

Advertencias de seguridad que han de 
tenerse en cuenta


