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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

5 018341 073008

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para su 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 (manual de 
instrucciones o del taller) 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.

Instrucciones

Kit de giro/sujeción de cigüeñal
BMW/Mini
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7300_Instructions_ES • Aplicaciones: BMW Series 1, 2, 3, 5 (2014-2017), Series 4, 7 (2015-2017), 
Series X1, X3, X4 (2014-2017), Series X5 (2015-2017), Mini Clubman (2014-
2017), Mini Hatch (2015-2017), Mini descapotable (2016-2017).

• Códigos de motor: B37, B38, B47, B48 (1,2 L, 1,5 L, 2,0 L).

• Equivale a las herramientas originales: 11 6 480, 11 9 811, 11 9 265, 11 4 180.

• Para ver la gama completa de kits de distribución, consulte Laser 6997 (B37/
B47) y 7242 (B38/B48).



Componentes

Aplicaciones

2 3

Ref. Código Fabr. orig. Descripción
A C531 11 6 480 Herramienta de giro de la polea del cigüeñal
B C858 11 9 810, 11 9 811 Herramienta de sujeción del plato de arrastre del volante de inercia
C C859 11 9 265 Separador largo
D C860 11 4 180 Llave de vaso para pernos de volantes de inercia

Marca Modelo Años Variante

BMW

 

Serie 1 2015-2017

xDrive, sDrive, EfficientDynamics, 
18d, 20d, 25d, 114d, 116d, 118d, 
120d, 125d, 214d, 216d, 218d, 
220d, 225d, 316d, 318d, 320d, 
325d, 418d, 420d, 425d, 518d, 
520d, 18i, 116i, 118i, 216i, 218i, 
318i, 340i, 440i, 740i, 225xe

Serie 2 2014-2017
Serie 3 2015-2017
Serie 4 2016-2017
Serie 5 2014-2017
Serie 7 2015-2017
i8 2014-2017
X1 2015-2017
X3 2014-2017
X4 2014-2017
X5 2015-2017

Mini

 

Clubman 2015-2017 Cooper/D/SD
Ray
One/D

Descapotable 2016-2017
Mini Hatch 2014-2017

Código de motor
1.2 Gasolina B38 A12A

1.5 Diésel B37 D15A, B37 C15A

1.5 Gasolina B38 B15A, B38 A15A, B38 K15A

2.0 Diésel B47 D20A, B47 D20B, B47 C20A, B47 C20B

3.0 Gasolina B58 B30A

Componente A - Herramienta de giro de la polea del cigüeñal
Esta herramienta se coloca sobre los pernos que fijan la polea del cigüeñal 
al motor, permitiendo la rotación del motor de manera segura y controlada.

Instrucciones

Descripción

La herramienta de giro del cigüeñal está concebida para colocarse por encima de los 
pernos de fijación de la polea, para poder girar el cigüeñal con una carraca apropiada 
sin tener que sacar ningún elemento de fijación de la polea. La llave Torx® está fabricada 
especialmente para alcanzar los pernos de fijación del volante de inercia, aun en los casos 
en que los orificios de acceso del volante de doble masa no están alineados. El plato de 
seguridad del volante de inercia, por su parte, sujeta este en su posición, ya sea un volante 
automático o manual.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD QUE HAN DE TENERSE EN CUENTA    
Utilice siempre el equipamiento de protección y seguridad adecuados
Utilice estas herramientas con gafas y guantes de protección
El uso inadecuado de estas herramientas puede afectar a la seguridad y 
provocar daños en el motor. No utilice herramientas que no estén en buen 
estado.  Guarde las herramientas en un lugar 
seco cuando no las utilice

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 este kit 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.

Componente B - Herramienta de sujeción del plato de arrastre del 
volante de inercia
La herramienta de sujeción puede usarse en volantes de inercia 
automáticos o manuales. La herramienta se monta en uno de los orificios 
de los pernos de la campana del embrague, en la parte trasera del bloque 
de cilindros. Por su parte, el separador puede colocarse en cualquier lado 
del plato de sujeción, en función de la profundidad del volante de inercia, 
con uno de los pernos de fijación existentes. 

Componente C - Llave de vaso para los pernos del volante de inercia
Diseñada especialmente para los motores ZMS de BMW con volante 
de doble masa.  Los pernos de fijación del volante de inercia están 
descentrados con respecto a sus respectivos puntos de acceso (como se 
observa en la imagen de abajo), y el reducido diámetro de la herramienta 
permite a la llave de vaso alinearse con los pernos. 


