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En caso de defecto en los materiales o en la 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

5 018341 073237

Kit de herramientas de 
puesta a punto del motor 
Ford 2.0D EcoBlue TDCi

www.lasertools.co.uk

• Equivalente a las herramientas originales 303-1637, 303-1650, 303-1643.

• Para la extracción de la polea de la bomba de combustible de alta 
presión, utilice la herramienta Laser 7324.

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.

7323_Instructions_ES



2 7

Componentes

Ref. Código Fabr. orig. Descripción

A C863 303-1643 Herramienta de sujeción del volante motor

B C864 303-1637 Herramienta de alineación del cigüeñal

C C865 303-1650 Casquillos de instalación

D C050 Pasadores de alineación de 6 mm (3)

Aplicaciones

Marca Modelo Años Tipo

Ford

Transit
A partir de 
2016

TDCITransit Custom

Tourneo Custom

Código de motor

2.0 YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNF6, YLR6, YMR6, YNR6

Este kit de puesta a punto ha sido concebido para el último modelo de motor Ford 2.0D 
EcoBlue TDCi, que presenta un innovador diseño de "correa en aceite", en el que la correa 
de transmisión sincrónica está ubicada dentro de la parte engrasada del motor. El kit consta 
de herramientas de alineación del cigüeñal, de bloqueo del volante motor y de montaje de la 
correa necesarias para extraer y reinstalar la correa de distribución sin riesgo de daños.



6 3

• Utilice siempre el equipamiento de protección y los dispositivos de 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
• Guarde las herramientas en un lugar seco cuando no las utilice

No utilice estas herramientas para apretar o aflojar elementos de fijación, a menos que se 
indique lo contrario.
Advertencia: El sentido normal de rotación del cigüeñal es hacia la derecha, mientras que el 
de los árboles de levas es hacia la izquierda.

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.

Advertencias de seguridad que han de tenerse en cuenta

Dónde utilizar este kit

• Saque el motor de arranque y coloque la herramienta de bloqueo del volante motor.
• Saque la correa de transmisión auxiliar.
• Saque la polea del cigüeñal.
• Saque la cubierta de la correa de distribución.
• Es posible que deban extraerse otros componentes, según el modelo de vehículo.

Preparación



MARCAS DE ALINEACIÓN

MARCAS DE ALINEACIÓN
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• Una vez extraída, una correa de transmisión auxiliar "elástica" no debe reutilizarse.
• Marque la posición del soporte de fijación derecho del motor antes de la extracción.
• Cuando se sustituye la correa de distribución, debe sustituirse igualmente el tensor y la 

cubierta.
• Las marcas de sincronización del engranaje del cigüeñal y del engranaje intermedio se 

alinean cada catorce vueltas del cigüeñal.

Notas importantes

Instrucciones
Componente A – Herramienta de sujeción del volante motor
Bloquea y sujeta el volante motor mientras se afloja el perno de la polea del cigüeñal. 
Cuando se haya extraído el motor de arranque, atornille el componente A en el orificio del 
mismo para bloquear el volante motor. Quite el perno de la polea y saque la polea.
Nota: Dependiendo de la aplicación, es posible que no haga falta utilizar separadores

Componente B – Herramienta de alineación del cigüeñal
Alinea y bloquea el cigüeñal en su posición de distribución.
Una vez sacada la herramienta de bloqueo del volante motor (A), vuelva a colocar el perno de la 
polea del cigüeñal y gire el motor hacia la derecha hasta que el PMS quede en el cilindro n° 1. 
Cuando todas las marcas de sincronización (de los árboles de levas, del cigüeñal y del eje 
intermedio) estén alineadas como se observa en la imagen, quite el perno del cigüeñal, coloque 
la herramienta de alineación del cigüeñal (B) como se indica y fíjela al bloque de cilindros.

Componentes C y D
Monte los componentes (C) como se observa en la imagen y colóquelos en las poleas de 
los árboles de levas de manera que 2 de los pasadores de alineación de 6 mm (D) puedan 
colocarse a través de los casquillos, en las poleas y en la culata. Asegúrese de que los 
pasadores (D) están totalmente encajados en la culata.
Con una llave Allen de 8 mm, destense la correa e introduzca el tercer pasador de alineación 
de 6 mm (D) en el tensor para bloquearlo en su posición retraída.

A continuación, puede sacarse la correa y proceder a colocar una nueva.


