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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 el desgaste y deterioro, ya sea por un uso normal 
o indebido, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para su uso previsto. 
The Tool Connection Ltd. 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.

Las correas trapezoidales múltiples se utilizan de manera prácticamente 
generalizada en los sistemas motores de los vehículos modernos. 
Para garantizar la máxima durabilidad de las correas y evitar desgastes 
prematuros o salidas de las mismas, es importante asegurarse de que todas 
las poleas estén correctamente alineadas. 
La herramienta 7644 permite visualizar de manera fácil y rápida la alineación 
de las poleas.

7644



7644 Herramienta de alineación de poleas de correa trapezoidal múltiple

Ref.: Descripción

A Segmento principal

B Varilla de alineación de acero plateada

C Segmento de alineación

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 se realiza a criterio del usuario. The Tool Connection Ltd no se 
responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

Instrucciones

Instrucciones de uso:

Componentes A/B/C:
• Extraiga la correa trapezoidal múltiple.
• Monte los componentes A y B como   
 se observa en la figura 1.

• Empezando con la polea del cigüeñal (1, figura 2), compruebe la alineación    
 con las siguientes poleas de la línea (2, figura 2). Trabaje siempre a partir de la misma V en  
 cada polea.  Ejemplo mostrado = Ford 1.0 litros Ecoboost.
• Compruebe la polea 2 con la polea 3, etc. Nota: Deben comprobarse visualmente la   
 alineación de la guía y los tensores para ver si hay holgura o ruido en los cojinetes.

• Revise siempre las poleas en 2 posiciones, como se observa en la figura 3, para   
 comprobar si hay desalineación angular.
Alineación correcta = Figura 3

Alineación paralela = Figura 4

Desalineación angular = Figura 5 
(Polea doblada, eje de la polea o soporte de fijación del eje)

Desalineación por descentramiento de los cojinetes (oscilación de la polea):
Compruebe si hay oscilación de la polea. El descentramiento máximo debe ser inferior 
a medio trapecio (V) de la polea en 150 mm.
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• Diseñada para comprobar la alineación de poleas de correa trapezoidal múltiple antes  
 de instalar nuevas correas.
• Varilla de alineación de acero plateada de ajuste manual.
• Segmento principal con imanes auxiliares.
• Segmento de destino de sujeción manual.
• Diseñada para ayudar en el diagnóstico de poleas mal alineadas, fallos 
 en la polea loca, bombas de agua, bombas de aire acondicionado y cojinetes de   
 alternadores. Fabricado en Sheffield. Diseño registrado en la UE.


