




IMPORTANTE
ADVERTENCIA / PRECAUCION / NOTA
Lea cuidadosamente este manual y siga atentamente sus
instrucciones. Para subrayar la información especial se han
agregado las palabras ADVERTENCIA, PRECAUCION y
NOTA que tienen sus significados especiales. Tenga en
cuenta estos mensajes en negrita ya que son importantes.

ADVERTENCIA:
Indica un peligro en potencia que puede producir
daños corporales.

PRECAUCION:
Indica un peligro en potencia que puede producir
daños en el vehículo.

NOTA:
Contiene una información especial para facilitar el
mantenimiento o aclarar algunas instrucciones impor-
tantes.

ADVERTENCIA:
Este Manual de Servicio ha sido hecho solamente
para  los concesionarios autorizados SANTANA y para
los mecánicos especializados. Es posible que los
mecánicos sin experiencia o que no dispongan de
las herramientas y del equipo apropiado, no pue-
dan ejecutar apropiadamente los servicios descritos
en esta publicación.
Las reparaciones mal hechas pueden causar daños
personales al mecánico y, además, pueden ser cau-
sa de que el vehículo sea poco seguro para el con-
ductor y pasajeros.



INTRODUCCION
Este manual describe los procedimientos para el
diagnóstico, ajustes de mantenimiento, desmon-
taje y montaje de los componentes principales y
reparación general.

Modelo aplicable:
MODELO SANTANA a partir de los siguientes
números de bastidor:
VSFPSW10V00100001~
VSFPSW20V00100001~

Las descripciones se clasifican en secciones,
cada una de las cuales tiene un número, tal como
se indica en el «Indice» de esta página y la prime-
ra página de  cada sección contiene un índice de
dicha sección.

Este manual se debe guardar en un lugar apropia-
do para poder consultarlo cuando así se requiera.
El cumplimiento estricto de los puntos especifi-
cados permitirá obtener el máximo rendimiento
de este vehículo.

Cuando se cambian las piezas o se realiza una
reparación, se recomienda el uso de piezas, utillaje
y materiales de servicio (lubricantes, selladores,
etc.) que sean originales de SANTANA, de acuer-
do a las especificaciones descritas para cada ope-
ración.

Toda la información, ilustraciones y especificacio-
nes en este manual se basan en la última infor-
mación del producto disponible en el momento de
su publicación.

Santana se reserva el derecho a realizar los cam-
bios que estime oportuno en este manual sin pre-
vio aviso.

DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS POR
SANTANA MOTOR.
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SECCION 0B

MANTENIMIENTO Y LUBRICACION
CONTENIDO DE LA SECCION

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ..................................................................................................................... 0B-  2
Mantenimiento bajo condiciones normales de conducción ................................................................. 0B-  2
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO ......................................................................................................................... 0B-  4
Motor (Punto 1) ......................................................................................................................................... 0B-  4

Correas de mando alternador, bomba de agua y compresor de A/A (Punto 1.1) ................................ 0B-  4
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Aceite de motor y filtro (Punto 1.3) .................................................................................................... 0B-  5
Tarado de inyectores (Punto 1.4) (solo inyección mecánica) ..................................................... 0B-  8
Refrigerante del motor (Punto 1.5) ..................................................................................................... 0B-  8
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Aceite caja de transferencia (Punto 3.2) ............................................................................................ 0B-16
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCION

INTERVALO:
Este intervalo deberá realizarse por lecturas del
cuentakilómetros, o por meses; lo que cumpla
primero.

Condiciones de trabajo:
Carretera o caminos asfaltados y conducción
normal.

Esta tabla incluye los servicios programados hasta los 120.000
Km (72.000 millas); después de estos, realice el mantenimiento
a intervalos iguales.

Kmx1.000  15 30 45 60 75 90 105 120
Millasx1.000   9 18 27 36 45 54  63  72
Meses  12 24 36 48 60 72  84  96

En recorridos anuales breves o < 15.000 km, cambiar cada 12 meses

1- MOTOR
1-1. Correas de mando alternador, bomba agua y compresor A/A
1-2. Correa de mando distribución
1-3. Aceite de motor y filtro SHELL SUPER PLUS

10W/40 API SJ/CF
1-4. Tarado de inyectores (solo inyección mecánica)
1-5. Refrigerante del motor
1-6. Radiador de agua
1-7. Radiador de aire (Intercooler)
1-8. Filtro de aire
1-9. Sistema de escape
1-10. Control visual
2- SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2-1. Filtro de combustible
2-2. Purgado de agua y residuos del filtro de combustible
2-3. Líneas de combustible y conexiones
2-4. Deposito de combustible
2-5. Prefiltro de combustible (solo common rail)    
3- TRANSMISION
3-1. Aceite caja cambios (I:solamente a los primeros 15.000 Km)
3-2. Aceite caja de transferencia
3-3. Aceite grupos diferenciales (R:solo a los primeros 15.000 Km)
3-4. Arboles de transmisión
3-5. Líquido de embrague
3-6. Pedal de embrague
3-7. Control visual y funcionamiento
4- FRENOS, SUSPENSION, DIRECCION Y RUEDAS
4-1. Discos y pastillas de frenos
4-2. Líquido de frenos
4-3. Freno de mano
4-4. Sistema mecánico de la dirección
4-6. Filtro de aceite hidráulico de la servodirección
4-7. Aceite hidráulico de servodirección
4-8. Amortiguadores, silentblocks y ballestas
4-9. Neumáticos
4-10. Discos y tuercas de ruedas
4-11. Control visual
5- BASTIDOR, CARROCERIA Y SISTEMA ELECTRICO
5-1. Cerraduras y bisagras
5-2. Bastidor y silentblocks de apoyo de carrocería
5-3. Equipo óptico, acústico y cableados
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NOTA:
• «R» REEMPLACE O CAMBIE.
• «I» INSPECCIONE, CORRIJA, LUBRIQUE, LIMPIE, PURGUE O APRIETE según proceda.
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MANTENIMIENTO BAJO CONDICIONES SEVERAS DE CONDUCCION
Si se utiliza el vehículo en condiciones que respondan a los códigos de USO SEVERO descritos mas abajo, se reco-
mienda realizar las operaciones de mantenimiento de los órganos afectados, conforme a los intervalos particulares
indicados en la siguiente tabla.

Códigos de USO SEVERO:
A - Viajes cortos y frecuentes.
B - Conducción por caminos y/o terrenos embarrados.
C - Conducción por caminos y/o campos polvorientos.
D - Conducción en climas extremadamente fríos y/o caminos salinos.
E - Viajes cortos y frecuentes en climas extremadamente fríos.
G - Uso en ciudad/ Arrastre de remolques/ Conducción a alta velocidad/ Temperaturas superiores a 40° C/Baja

calidad de lubricantes y combustibles.
H - Arrastres de remolques.
I - Vehículo de alquiler.

-BCD---I

CODIGO DE
CONDICION

SEVERA
MANTENIMIENTO OPERACION DE

MANTENIMIENTO
INTERVALO DE MANTENIMIENTO

KM MILLAS MESES

PUNTO 1-1.
Correas de mando compresor
AA, alternador y bomba agua

I

R

15.000 9.000 12

60.000 36.000 48

A-CDE-G-I
PUNTO 1-2.

Correa de mando distribución R 60.000 36.000 48

A-CDE-G-I PUNTO 1-3.
Aceite de motor y filtro R 15.000 9.000 12

-BC-----I
PUNTO 1-6. / 1-7.

Radiador de agua y de aire
(intercooler)

I 10.000 6.000 8

--C----I PUNTO 1-8.
Filtro de aire *1

I

R

2.500 1.500 2

30.000 18.000 24

-B------I PUNTO 1-9.
Sistema de escape I 15.000 9.000 12

--C---G-I PUNTO 2-1.
Filtro de combustible R 10.000 6.000 8

--C---G-I
PUNTO 2-2.

Purgado de agua y residuos
del filtro de combustible

I 2.500 1.500 2

NOTA:
• «R» REEMPLACE O CAMBIE
• «I» INSPECCIONE, CORRIJA, LUBRIQUE, LIMPIE, PURGUE O APRIETE según proceda
• «*1» INSPECCIONE O REEMPLACE CON MAS FRECUENCIA SI ES NECESARIO

-B--E--HI

PUNTO 3-1./3-2./3-3./4-5.
Aceite de caja cambios, caja
transferencia, grupos diferen-

ciales y pivotes de giro

R 30.000 18.000 24

-B-DE--HI PUNTO 3-4.
Arboles de transmisión I 15.000 9.000 12

-BCD---HI
PUNTO 4-4.

Sistema mecánico de la
dirección y bujes

I 15.000 9.000 12

-BC----HI
PUNTO 4-8.

Amortiguadores, silentblocks
y ballestas

I 15.000 9.000 12

I

--C---G-I PUNTO 2-5.
Prefiltro de combustible R 10.000 6.000 8
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO

NOTA:
El servicio de mantenimiento se realizará siguiendo el
orden establecido en el programa de MANTENIMIENTO
EN CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCION,  refiéra-
se a 0B-2.

ADVERTENCIA:
Todos los trabajos de inspección y cambio deben rea-
lizarse con el MOTOR PARADO y BATERIA DESCONEC-
TADA (si no es necesaria la tensión eléctrica para el
trabajo que se está realizando).

MOTOR (Punto 1)

Correas de mando alternador, bomba de agua
y compresor de A/A (Punto 1.1)
(Inspección, sustitución y ajuste)

Inspección:
1) Examine las correas  por si presentan grietas, roturas o

deformaciones. Si se aprecia algún defecto sustituya las
dos correas.

2) Compruebe si la correa de mando del alternador y bomba
de agua (1) tienen la tensión especificada sobre el punto (A).

Tensión de la correa de mando del alternador y bom-
ba de agua, medida con frecuenciómetro ref.
00000A01484: 140 ± 5 Hz

A

1

3) Compruebe si la correa de mando del compresor A/A (2),
tiene la tensión especificada medida sobre el punto (B).

Tensión de la correa de mando compresor A/A, medi-
da con frecuenciómetro ref. 00000A01484: 160 ± 10 Hz

B

2
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Sustitución y ajuste

• Para sustituir o ajustar la tensión de la correa de mando
del alternador y bomba de agua, refiérase a 6A-26.

• Para sustituir o ajustar la tensión de la correa de mando
del compresor A/A refiérase a 6A-27.

Correa de mando de distribución (Punto 1.2)

Para sustituir la correa de mando de distribución, refiérase
a 6A-28.

Aceite de motor y filtro (Punto 1.3)
(Cambio de aceite y filtro)
Cambio de aceite

NOTA:
• Esta operación debe realizarse con el motor calien-

te y en piso nivelado.
• Antes de vaciar el aceite, inspeccione el motor por si

existen fugas. Si es así, repare antes de continuar.

1) Disponga un recipiente apropiado para verter el aceite usado
2) Desmonte el tapón de vaciado (1) y vierta el aceite usado

dejándolo escurrir durante ~ 20 min.
3) Limpie el tapón y su alojamiento en el cárter, instale una

junta nueva en el tapón; móntelo y apriete al par especificado.

Par de apriete tapón de vaciado cárter de aceite:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)1
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4) Con aceite recomendado, realice el llenado de aceite a tra-
vés de la boca de llenado (2) y compruebe el nivel correcto
por medio de la varilla (3).

2

3

Tipo de aceite y capacidad
Aceite recomendado

NOTA:
Si el aceite recomendado no se corresponde con la
climatología del país donde el vehículo va a ser utili-
zado (ver cuadro de viscosidad), emplee el aceite que
indique SANTANA MOTOR para su caso.

Capacidad de aceite del motor

Viscosidad SAE 10 W/40

Calidad API SJ/CF

 Capacidad total (motor seco)

 Cambio incluido filtro

 Cambio sin incluir filtro

7,3 litros

7,0 litros

5,9 litros

5) Aporte la cantidad de aceite indicada para cada caso, arran-
que el motor a ralentí y compruebe que no existen pérdi-
das. Después de unos minutos, pare el motor, deje reposar
el aceite y compruebe con la varilla medidora (3) que el nivel
marca el máximo (MAX); de no ser así, reponga aceite en
pequeñas cantidades hasta ajustarlo a la medida indicada.

3
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Cambio del filtro de aceite

1) Disponga un recipiente apropiado para verter el aceite usa-
do que contiene el filtro.

2) Haciendo uso de la llave especial (A) ref. 790972, desmon-
te el filtro de aceite (4).

3) Con un pincel apropiado nuevo, limpie la zona de acopla-
miento del filtro en su soporte.

PRECAUCION:
Asegúrese de que no quedan restos de suciedad ni
pelos de pincel en la zona de acoplamiento del
filtro.

4) Saque el nuevo filtro de su envoltorio, aplique aceite de mo-
tor en las juntas (5) y rósquelo a fondo con la mano.

5) Haciendo uso de la llave especial (A) ref. 99360091, aplique
al filtro el par de apriete especificado.

Par de apriete filtro de aceite:
2,5 Kg-m (25 Nm)

6) Arranque el motor y compruebe que no existen fugas de
aceite.

4 A

5
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Tarado de inyectores (Punto 1.4)
(SOLO INYECCION MECANICA)(SOLO INYECCION MECANICA)(SOLO INYECCION MECANICA)(SOLO INYECCION MECANICA)(SOLO INYECCION MECANICA)

Datos para el tarado de inyectores

Pulverizador tipo BOSCH

Tarado para controles con valores infe-
riores a 200 bar

Tarado de funcionamiento

SACLESS DSLA
134 P 604

230 + 8 bar

240 + 12 bar

Control de mezcla del refrigerante

Desmonte el tapón (1) del depósito expansor, introduzca un
densímetro adecuado y compruebe que el refrigerante contie-
ne, al menos, un 40% de protector; de no ser así, sustituya el
refrigerante.

Inspección

1) Con bomba de presión apropiada, compruebe que el tapón
(1) del depósito retiene la presión hasta 0,7 Kg (presurización
del circuito); si no es así, sustituya el tapón.

2) Compruebe visualmente la inexistencia de fugas, el buen
estado de los manguitos y el apriete de las abrazaderas.

3) Si aprecia lodos o suciedad en el depósito expansor, proce-
da a su limpieza como sigue:
Desmonte o desconecte:
• Tapón de llenado (1), sonda de nivel (4), manguito de

desgasificación del radiador (5), manguito de llenado (6),
manguito de desgasificación del motor (7) y tornillos (3)
de fijación del depósito (2).

• Retire el depósito (2), lávelo con agua a presión y deter-
gente apropiado, enjuáguelo a fondo y vuelva a montarlo
procediendo en orden inverso.

4) Proceda al llenado como se indica más adelante, caliente
el motor a su temperatura de funcionamiento y compruebe
que no existen fugas.

1

2

7

6

5

4

3

Refrigerante del motor (Punto 1.5)

(Control, inspección, sustitución y nivel)

ADVERTENCIA:
Para evitar el peligro de quemarse, no abra el deposi-
to expansor cuando el motor y radiador estén calien-
tes; pueden salir líquido y vapores a alta temperatura
y producir graves daños personales.
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Sustitución del refrigerante

Vaciado

1) Abra completamente el grifo de la calefacción (palanca (C)
desplazada totalmente hacia la izquierda, refiérase a 1A-3)

2) Desmonte el tapón (1) de la boca de llenado.
3) Afloje totalmente el tapón (8) de vaciado del radiador y ex-

traiga todo el refrigerante del circuito.
4) Desmonte el tapón (8) oprimiendo la pinza (9). Observe el

estado de la junta (10) y sustitúyala si es necesario.
5) Monte el tapón (8) y apriételo moderadamente (tapón de

plástico).

Llenado y purgado de aire

1) Prepare la mezcla refrigerante según el cuadro siguiente:

Capacidad total del circuito

Mezcla del
refrigerante

Agua
desmineralizada

12 litros

50 %

50 %

~ -38°CProtección contra la congelación

Dinagel 9103
(Dinamic)

PRECAUCION:
La mezcla del refrigerante debe mantenerse tanto
en verano como en invierno, ya que actúa como
anticongelante, refrigerante, anticorrosivo y lubri-
cante.

1

8

9

10
8
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2) Realice el llenado del circuito hasta la boca (11) como se
indica:
• Vierta el refrigerante lentamente (aprox. 8 litros por minu-

to); de esta forma, evitará la formación de bolsas de aire.
• Coloque una pantalla delante del radiador. Esto ayudará a

alcanzar rápidamente la temperatura óptima de funciona-
miento una vez que se arranque el motor (94°C a 110°C).

• Arranque el motor y manténgalo 5 minutos a un régimen
ligeramente superior al ralentí.

NOTA:
Si durante los primeros minutos el depósito expansor
se vacía totalmente, pare el motor y complete el lle-
nado hasta la boca (11) del depósito.

• Si ha tenido que parar el motor, arránquelo y manténgalo 5
minutos a un régimen ligeramente superior al de ralentí.
Reajuste el nivel de refrigerante y monte el tapón de la
boca de llenado.

• Acelere el motor a ~ 3.500 rpm para conseguir un aumen-
to rápido de la temperatura del refrigerante (94°C a 110°C).
Mantenga el motor a este régimen hasta que se haya
completado el purgado de aire del circuito; el purgado se
confirmará cuando no se aprecien burbujas en el depósito
expansor.

Nivel

Deje enfriar el motor y compruebe que el refrigerante está en el
nivel máximo (a ras de la boca de llenado (11) del depósito).

NOTA:
Durante el purgado de aire del circuito, compruebe la
inexistencia de fugas; si aprecia fugas, corríjalas.

11
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Radiador de agua (Punto 1.6)

Limpieza exterior

• La limpieza exterior del radiador de agua (1) debe realizar-
se empleando agua a presión, aire comprimido y un cepi-
llo que no dañe el panel de refrigeración.

• No debe emplearse objetos punzantes que puedan dañar
el panel de refrigeración.

• Si es necesario separar el intercooler (2) para facilitar la
limpieza, desconecte el tubo rígido de interconexión de man-
guitos; unión a encauzador de aire, desmonte los cuatro
tornillos que fijan el intercooler al radiador de agua y sepáre-
lo sin desconectar los manguitos de conducción de aire.

Intercooler (Punto 1.7)

Limpieza exterior

• Realice la limpieza exterior del intercooler (2) (radiador de
aire) siguiendo el mismo método aplicado en la limpieza
exterior del radiador de agua.

Filtro de aire (Punto 1.8)

Purgado de residuos, limpieza y sustitución
del elemento filtrante

• Para el purgado de residuos acumulados en la carcasa
del filtro (purgador (1)), así como para la limpieza o susti-
tución del elemento filtrante, refiérase a 6C-48 «INTER-
VENCIONES SOBRE EL FILTRO DE AIRE».

1

2

1
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Sistema de escape (Punto 1.9)

Inspección

• Compruebe el estado de los soportes elásticos(1) por si
presentan daños, deterioro o están fuera de su alojamien-
to.

• Compruebe si hay fugas, abolladuras importantes, conexio-
nes flojas o daños.

• Compruebe las zonas cercanas al sistema de escape por
si hay piezas dañadas o mal colocadas, soldaduras o unio-
nes abiertas, orificios u otros defectos que puedan permi-
tir la entrada de gases al interior del vehículo.

• Asegúrese de que no existen roces del sistema de esca-
pe con otras piezas y que la separación en su trayectoria
es la correcta.

• Si hay defectos, deben ser corregidos lo antes posible.

NOTA:
Para una información más amplia acerca del sistema
de escape, refiérase a 6K-1 «SISTEMA DE ESCAPE».

1

Control visual (Punto 1.10)

Inspección

• Revise el estado de los manguitos y tuberías por si pre-
sentan deterioro, fugas, grietas o deformaciones.

• Revise el estado de las abrazaderas y uniones; asegúre-
se de que están firmemente apretadas.

• Sustituya las tuberías, manguitos o abrazaderas que pre-
senten deficiencias en su funcionamiento o que por su
aspecto puedan fallar repentinamente.
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE (Punto 2)

Filtro de combustible y purgado de aire (Punto 2.1)

• Inyeccion mecanica Inyeccion mecanica Inyeccion mecanica Inyeccion mecanica Inyeccion mecanica
Para la sustitución del elemento filtrante (1), así como para
el purgado de aire con bomba (2) a través de purgador (3),
refiérase a 6C-8 «INTERVENCIONES SOBRE EL FILTRO
DE COMBUSTIBLE».

• Common RailCommon RailCommon RailCommon RailCommon Rail
  Para la sustitución del elemento filtrante (11), refiérase a

6C-8 (INTERVENCIONES SOBRE EL FILTRO DE COM-
BUSTIBLE)

Purgado de agua y residuos del filtro de
combustible (Punto 2.2)

• Inyeccion mecanicaInyeccion mecanicaInyeccion mecanicaInyeccion mecanicaInyeccion mecanica
  Abra el purgador (4), extraiga el agua y residuos existen-

tes en el fondo del filtro (1); cierre el purgador cuando
observe que el combustible sale limpio.

• Common RailCommon RailCommon RailCommon RailCommon Rail
  Desacople el conector eléctrico (5) del sensor de agua

(41). Afloje el sensor unas vueltas hasta que el agua acu-
mulada en el filtro salga por el tubito de desagüe que dis-
pone el sensor; apriete moderadamente el sensor cuando
observe que el combustible sale limpio y acople nueva-
mente el conector eléctrico (5)

Líneas de combustible y conexiones (Punto 2.3)
Inspección
1) Compruebe visualmente el estado de tuberías flexibles y

manguitos de la línea de alimentación y retorno de combus-
tible, no debiendo presentar deformaciones, grietas, pérdi-
das o roces. Sustituya o corrija si es necesario.

2) Compruebe el estado de las abrazaderas de unión mangui-
tos a tuberías rígidas, y asegúrese de que están firmemen-
te apretadas.

3) Inspeccione el trazado de tuberías rígidas y manguitos, así
como su disposición sobre el larguero izquierdo del basti-
dor; éstas deben estar perfectamente sujetas con sus
abrazaderas, no debiendo presentar roces entre ellas o con
partes metálicas que puedan dañarlas.

1

3

2

1

4

1

11

11

41

5

INYECCION MECANICA

COMMON RAIL

INYECCION MECANICA

COMMON RAIL

Depósito de combustible (Punto 2.4)
Inspección
1) Compruebe visualmente el estado de la junta del tapón (1),

no debiendo presentar daños, deformación o excesivo en-
durecimiento; sustitúyala si procede.

2) Compruebe el estado de los manguitos del depósito, no
debiendo presentar deformaciones, grietas, pérdidas o ro-
ces; si aprecia alguna anomalía, repare o sustituya.

3) Compruebe el estado de abrazaderas y asegúrese de que
están firmemente apretadas.

4) Inspeccione el aspecto general del depósito, pintura de pro-
tección, roces, golpes, etc...Si presenta algún daño, valore
la gravedad y repare o sustituya.
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Prefiltro de combustible (Punto 2.5)
(solo common rail)(solo common rail)(solo common rail)(solo common rail)(solo common rail)
Sustitución

1) Afloje las abrazaderas de cada lado del filtro (1) y desmontelo
2) Monte el nuevo filtro respetando la posición de montaje y

filtrado

1
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TRANSMISION (Punto 3)

Aceite de caja de cambios (Punto 3.1)
(Nivel y cambio de aceite)

Nivel de aceite

1) Sitúe el vehículo en piso nivelado, foso o elevador.
2) Compruebe que no existen fugas; de existir, corríjalas.
3) Desmonte el tapón de nivel y llenado (1). Al quitarlo, saldrá

una pequeña cantidad de aceite por el orificio esto indica
que el nivel es correcto; de no ser así, añada aceite nece-
sario del tipo recomendado.

4) Limpie las roscas del tapón y cárter, aplique sellante reco-
mendado en la rosca del tapón y apriételo moderadamente.

Cambio de aceite

1) Prepare un recipiente adecuado para verter el aceite.
2) Desmonte el tapón (1); llenado y nivel y el tapón (2) de vacia-

do. Deje escurrir el aceite, monte nuevamente el tapón de
vaciado (2) con su junta nueva y apriételo moderadamente.

3) Efectúe el llenado y nivel con aceite recomendado.

NOTA:
Aplique a las roscas de los tapones sellante
TB 1215 / QUIMILOCK.

Aceite recomendado caja cambios

Capacidad de aceite caja de cambios

SAE 75W-90
API GL-4

3.120 c.c.

1

2
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Aceite de caja de transferencia (Punto 3.2)
(Nivel y cambio de aceite)

Nivel de aceite

1) Sitúe el vehículo en piso nivelado, foso o elevador.
2) Compruebe que no existen fugas; de existir, corríjalas.
3) Desmonte el tapón de nivel y llenado (1). Al quitarlo, saldrá

una pequeña cantidad de aceite por el orificio, esto indica
que el nivel es correcto; de no ser así, añada aceite nece-
sario del tipo recomendado.

4) Limpie la rosca del tapón y cárter, aplique sellante reco-
mendado en la rosca del tapón y apriételo moderadamente.

Cambio de aceite

1) Prepare un recipiente adecuado para verter el aceite.
2) Desmonte el tapón (1); llenado y nivel, y el tapón (2) de

vaciado. Deje escurrir el aceite, monte nuevamente el tapón
de vaciado con su junta nueva y apriételo moderadamente.

3) Efectúe el llenado y nivel con aceite recomendado.

NOTA:
Aplique a las roscas de los tapones sellante
TB 1215 / QUIMILOCK.

Aceite de grupos diferenciales (Punto 3.3)

Aceite recomendado caja de transferencia

Capacidad de aceite caja de transferencia

SAE 75W-90
API GL-4

2.800 c.c.

1

2
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(Nivel y cambio de aceite)

Nivel de aceite

1) Sitúe el vehículo en piso nivelado, foso o elevador.
2) Compruebe que no existen fugas; de existir, corríjalas.
3) Desmonte el tapón de nivel y llenado (1). Al quitarlo, saldrá

una pequeña cantidad de aceite por el orificio, esto indica
que el nivel es correcto; de no ser así, añada aceite nece-
sario del tipo recomendado.

4) Limpie la rosca del tapón y cárter, aplique sellante reco-
mendado en la rosca del tapón y apriételo moderadamente.

Cambio de aceite

1) Prepare un recipiente adecuado para verter el aceite.
2) Desmonte el tapón de llenado y nivel (1) y el tapón de vacia-

do (2). Deje escurrir el aceite, limpie la rosca del tapón y
cárter aplique sellante recomendado en la rosca del tapón y
apriételo moderadamente.

3) Efectúe el llenado y nivel con aceite recomendado.

NOTA:
Aplique a las roscas de los tapones Sellante TB 1215/
QUIMILOCK.

Arboles de transmisión (Punto 3.4)

1

2

1

2 Aceite recomendado
grupos diferenciales

Capacidad de aceite
grupos diferenciales

SAE 80W-90
API GL-5

Aceite de engranajes
hipoide

Grupo delantero
1.750 c.c.

Grupo trasero
2.500 c.c.
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(Inspección y lubricación)

Inspección

1) Compruebe el estado de las juntas universales y
homocinéticas de los árboles de transmisión siguiendo los
pasos siguientes:
• Con el vehículo situado en foso o elevador, intente giros

rápidos a izquierda y derecha con la mano, tal y como se
muestra. Las juntas universales y homocinéticas no de-
ben presentar holgura. Los estriados admiten una holgura
máxima de 0,10 mm; de no ser así, sustituya la pieza
defectuosa.

• Realice una prueba en carretera y observe la suavidad de
funcionamiento y la ausencia de golpes en tracción nor-
mal y doble tracción; si no es así, sustituya la pieza de-
fectuosa.

2) Compruebe el apriete de las tuercas de unión brida de árbo-
les de transmisión a grupos diferenciales y caja de transfe-
rencia.

Par de apriete tuercas de unión bridas a grupos dife-
renciales y caja de transferencia:
2,8 ÷ 3,5 kg-m (28 ÷ 35 Nm)

Lubricación

Empleando grasa recomendada, lubrique las juntas universales
(engrasadores (1)) y los estriados de los árboles de transmisión
(engrasadores (2)).

Grasa recomendada AGUILA 95
BRUGAROLAS

1 1

22
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Inspección

1) Compruebe que no existen pérdidas de líquido por racores,
alrededor del cilindro principal (2), depósito de líquido (1) o
cilindro auxiliar (3); éste último situado en el lado izquierdo
del cárter de embrague. De existir pérdidas, corrija o susti-
tuya la pieza defectuosa.

2) Compruebe que las tuberías no presentan roces con partes
metálicas que puedan dañarlas, abolladuras, pliegues o de-
terioro. Si observa alguna anomalía, corríjala.

1

2

3

Nivel de líquido

1) El nivel de líquido de embrague debe estar situado en la
línea (A) (MAX) del depósito (1); de no ser así, reponga
hasta conseguir el nivel máximo (MAX).

PRECAUCION:
Emplee líquido de embrague recomendado y nuevo.

NOTA:
Si ha tenido que extraer el líquido del circuito provo-
cando la formación de bolsas de aire, tendrá que rea-
lizar un purgado de aire después del llenado.

1

A

Líquido de embrague (Punto 3.5)
(Inspección, nivel, sustitución y purgado de aire)

PRECAUCION:
El líquido de embrague puede dañar la pintura. Si cae
líquido en la pintura, limpie a fondo inmediatamente.

Líquido de embrague recomendado DOT-4

Sustitución del líquido y purgado del aire

• Para realizar la sustitución del líquido de embrague, refiérase a
7C-9.

• Para efectuar el purgado de aire del circuito, refiérase a 7C-5.

PRECAUCION:
• No reutilice el líquido usado ni el que provenga

de una operación de purgado de aire.
• Emplee siempre líquido de embrague nuevo y re

comendado.
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Pedal de embrague (Punto 3.6)
(Altura del pedal y recorrido libre)
Altura del pedal

Compruebe la altura libre del pedal de embrague (A); si ésta
difiere del valor especificado, regule por medio del tornillo de
ajuste (1).

Altura libre (A) del pedal de embrague: 140 mm

Recorrido libre del pedal

1) Compruebe el recorrido libre del pedal de embrague (B) en la
forma siguiente:
Desde la posición de reposo del pedal, presione con un dedo
hasta notar un ligero endurecimiento; éste es el recorrido libre
(B).

NOTA:
Realice este movimiento repetidas veces para fami-
liarizarse con el tacto y asegúrese del recorrido (B).

2) Si el recorrido libre no se corresponde con el valor especifi-
cado, ajústelo por medio de las tuercas (2).

Recorrido libre (B) del pedal de embrague: 15 ÷ 20 mm

NOTA:
Para más información acerca del ajuste del recorrido
libre del pedal de embrague, refiérase a 7C-4.

PRECAUCION:
El recorrido libre del pedal de embrague determi-
na el correcto funcionamiento del sistema de em-
brague y garantiza la duración del cojinete de
empuje y disco de embrague.

1

A

2

B
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Control visual y funcionamiento (Punto 3.7)

Inspección

1) Compruebe visualmente la caja de cambios, caja de trans-
ferencia y grupos diferenciales por si presentan pérdidas de
aceite por juntas o retenes.

2) Compruebe que no existen fugas de líquido en el circuito
hidráulico de embrague, bomba principal o bombín auxiliar.

3) Compruebe el buen estado de guardapolvos de palancas y
transmisiones.

Prueba

1) Realice una prueba de funcionamiento de embrague, caja
de cambios y caja de transferencia con el vehículo parado y
en carretera.

NOTA:
Si detecta alguna anomalía en la inspección o en la
prueba de funcionamiento, repare o sustituya la pie-
za defectuosa.
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FRENOS, DIRECCION, SUSPENSION Y
RUEDAS (Punto 4)

Discos y pastillas de frenos (Punto 4.1)

Inspección

NOTA:
Para el desmontaje de pastillas, refiérase a 4A-9.

1) Compruebe el desgaste de las pastillas y su uniformidad.
2) Compruebe el desgaste de los discos de freno, su uniformi-

dad y la deflexión medida con reloj comparador.

NOTA:
Si los valores obtenidos en las comprobaciones supe-
ran el «límite de servicio», sustituya la pieza que pro-
ceda.

Líquido de frenos (Punto 4.2)
(Inspección, nivel de liquido, sustitución y purgado
de aire)

PRECAUCION:
El líquido de frenos puede dañar la pintura. Si cae
líquido de frenos en la pintura, limpie a fondo inme-
diatamente.

Inspección

1) Compruebe que no existen pérdidas de líquido por racores,
alrededor del depósito (1), cilindro principal (2) o por pinzas
de freno (3). De existir pérdidas, corrija o sustituya la pieza
defectuosa.

2) Compruebe que las tuberías y latiguillos no presentan ro-
ces con partes metálicas que puedan dañarse; de existir,
corríjalo.

3) Compruebe el estado de los latiguillos por si presentan grie-
tas, deformaciones o envejecimiento; de existir alguna ano-
malía, sustitúyalo.

Espesor de pastillas
de freno

+
parte metálica

Delanteras

Traseras

Espesor de discos
de freno

Delanteras
Traseras

Deformación de discos
de freno (Deflexión)

15,30 mm

15,60 mm

8 mm

8,2 mm

20 mm

10 mm

18 mm

9 mm

0,15 mm

Standard Límite de
servicio

1

2

3
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Nivel de líquido

1) El nivel de líquido de frenos debe estar situado en la línea
(A) (MAX) del depósito (1); de no ser así, reponga hasta
conseguir el nivel máximo (MAX).

PRECAUCION:
Emplee líquido de frenos recomendado y nuevo.

NOTA:
Si ha tenido que extraer el líquido del circuito provo-
cando la formación de bolsas de aire, tendrá que rea-
lizar un purgado de aire después del llenado.

Sustitución del líquido y purgado de aire

Para realizar la sustitución del líquido de frenos y el purgado de
aire, refiérase a 5-17.

PRECAUCION:
• No reutilice el líquido usado ni el que provenga

de una operación de purgado de aire.
• Emplee siempre líquido de frenos recomendado

y nuevo.

Líquido de frenos recomendado

A

1

Freno de mano (Punto 4.3)

Inspección de eficacia

Compruebe la eficacia del freno de mano (tensado). Para ello,
sitúe el vehículo en una rampa pronunciada y compruebe que
éste queda firmemente inmovilizado cuando la palanca esté
posicionada en el trinquete número 6 ó 7; de no ser así, realice
el tensado correspondiente (refiérase a 5-15).

Máxima eficacia del freno de mano:
Trinquete nº 7 de la palanca

DOT-4
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Sistema mecánico de la dirección (Punto 4.4)

Inspección

1) Con el vehículo apoyado en el suelo, ruedas rectas y motor
parado, compruebe el juego (A) de la dirección; éste debe
corresponderse con el valor especificado.

Juego (A) de la dirección:
10 ÷ 30 mm

Para comprobar el juego (A), proceda así:
• Desde el exterior del vehículo, a través de la ventanilla,

realice suaves movimientos del volante a izquierda y derecha.
• Observe el recorrido del volante antes de que las ruedas

comienzan a moverse. Este recorrido es el juego (A).
2) Si el juego del volante supera el valor especificado, revise

los componentes mecánicos de la dirección:
- Crucetas de la columna de dirección
- Rótulas
- Fijación de la caja de dirección
- Fijación de bieletas y pivotes de giro

NOTA:
Esta revisión la realizarán dos personas de forma co-
ordinada; mientras una efectúa los movimientos del
volante, otra observará las posibles holguras de los com-
ponentes mecánicos.

3) Compruebe el apriete de los tornillos y tuercas de compo-
nentes mecánicos de la dirección, incluido la unión de los
pivotes de giro del cárter eje.

4) Compruebe el estado de los guardapolvos por si están ro-
tos o fuera de sus alojamientos.

NOTA:
Si en la inspección encuentra alguna anomalía, repa-
re o sustituya la pieza afectada.

5) Si aprecia desgaste anormal de neumáticos, o vibraciones
durante la conducción, compruebe:
- Igualdad de características de neumáticos.
- Equilibrio en el desgaste de neumáticos.
- Presión de inflado de neumáticos.
- Alineación de dirección y ajustes.
- Equilibrado de ruedas.

A
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Filtro de aceite hidráulico de servodirección
(Punto 4.6)

Sustitución del filtro de aceite

1) Desmonte el tapón (1) del depósito.
2) Oprima el mando (4) del filtro, gírelo hacia la izquierda 45°

aproximadamente y extraiga el filtro (2).
3) Seleccione un nuevo filtro y sitúelo en el depósito asegu-

rándose de que el orificio inferior encaja en el tubo guía (3).
4) Oprima el mando (4) del filtro y gírelo hacia la derecha has-

ta que encaje en los resaltes (5) del depósito.
5) Asegúrese de que el nivel de aceite es el correcto (refiérase

a 0B-27, punto 4.7), monte el tapón (1) del depósito.

4

5 45°

MONTAJE

45°

4

DESMONTAJE

3

2

1
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Aceite hidráulico de servodirección (Punto 4.7)
(Inspección y nivel de aceite)
Inspección

1) Compruebe que no existen pérdidas alrededor del depósito
de aceite, bomba hidráulica, caja de dirección y latiguillos;
de existir pérdidas, corríjalas.

2) Compruebe el buen estado de los latiguillos y componen-
tes de la servodirección.

Nivel de aceite
Para comprobar el nivel de aceite hidráulico, proceda como se
indica:

• Sitúe el vehículo en piso nivelado, arranque el motor a revolucio-
nes de ralentí y coloque las ruedas en posición recta.

• Quite el tapón de llenado (1), desmonte el filtro (6), mida la
señal que el aceite ha dejado en el filtro y ajuste el nivel si
es necesario:
- 6 cm nivel mínimo.
- 7 cm nivel máximo.

• Monte definitivamente el filtro y el tapón (refiérase a 0B-
25, punto 4.6).

NOTA:
Al parar el motor, el nivel de aceite aumentará 1 ó 2 cm

Aceite hidráulico recomendado DEXRON-II

Amortiguadores, silentblocks y ballestas (Punto 4.8)

Inspección

1) Sitúe el vehículo en un foso o elevador.
2) Inspeccione los amortiguadores (1) por si presentan fugas

de aceite, abolladuras u otros daños.
3) Compruebe el estado de los casquillos elásticos (2) de los

extremos de fijación por si presentan deformación, descom-
posición, grietas o falta de presión.

6

  1

2

1

2

DELANTERO

2

1

2

TRASERO

6 
cm

7 
cm

MAXIMO

MINIMO
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4) Compruebe el estado de los silentblocks (3) de ballestas y
chasis por si el caucho está deteriorado, deformado o des-
pegado del casquillo metálico.

5) Compruebe que los topes metálicos ascendentes (5) no
presentan deformaciones.

6) Compruebe que los topes elásticos descendentes (4) es-
tán en buen estado.

7) Compruebe el apriete de las tuercas de abarcones, bulones
y fijaciones de amortiguadores.

8) Inspeccione las ballestas por si presentan vencimiento o
roturas.

9) Sobre un piso horizontal y liso, compruebe la nivelación del
vehículo; una ballesta vencida o un silentblocks en mal es-
tado, puede causar la desnivelación del vehículo.

NOTA:
Corrija, repare o sustituya los defectos o piezas en mal
estado detectados en la inspección.3

3
4

5

Neumáticos (Punto 4.9)

Inspección

1) Compruebe el desgaste de los neumáticos, incluido el de
repuesto, y ajuste la presión de aire.
• Si la presión de aire es baja, el neumático tiende a des-

gastarse de la parte exterior de la banda.
• Si la presión de aire es demasiado alta, el neumático tien-

de a desgastarse de la parte central de la banda.
• Si observa una presión correcta en los neumáticos delan-

teros, pero existe un desgaste anormal (parte exterior o
interior de la banda de rodadura); controle la convergencia
y las cotas de la dirección.

NOTA:
• Sustituya el neumático que presente un desgaste

anormal y corrija las causas que lo produjeron.
• Para información sobre alineación de ruedas delan-

teras y reglajes, refiérase a 3A-3.

APOYO DEL NEUMATICO
CON PRESION BAJA

APOYO DEL NEUMATICO CON
PRESION EXCESIVAMENTE ALTA
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Mantenimiento

1) Para equilibrar el desgaste de los neumáticos, rótelos pe-
riódicamente según se muestra en el esquema adjunto.

NOTA:
• Cuando monte neumáticos nuevos, deberán ser equi-

valentes a los originales.
• Compruebe la presión de aire de los neumáticos

cuando éstos estén fríos; la presión se especifica en
el manual de propietario.

PRECAUCION:
No emplee en un mismo vehículo neumáticos con
distintas características.

Discos y tuercas de ruedas (Punto 4.10)

Inspección

1) Inspeccione los discos de ruedas por si presentan abolladu-
ras, deformaciones o grietas.

2) Al desmontar una rueda, asegúrese de que no hay corrosión
en las zonas de acoplamiento del disco ni en las de tuercas;
de existir, elimínela.

3) Apriete las tuercas a su par y en el orden indicado en el
gráfico adjunto.

Par de apriete tuercas de ruedas:
11 ÷ 17 kg-m  (110 ÷ 170 Nm)

NOTA:
• Sustituya el disco de rueda que presente algún des-

perfecto.
• Elimine la corrosión existente en las zonas de aco-

plamiento metal con metal; de no ser así, se produci-
ría un contacto deficiente y podría ocasionar la floje-
dad posterior de la rueda.

DELANTE

ROTACION DE 4 RUEDAS
(Neumáticos radiales)

1 4

2

5

3
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Control visual (Punto 4.11)

Inspección

1) Verifique el estado de los guardapolvos de rótulas por si
presentan roturas, grietas, deformaciones o descolocación.

2) Compruebe la correcta trayectoria y sujeción de las tube-
rías rígidas de frenos y dirección.

3) Verifique el estado de los latiguillos de freno y dirección por
si presentan roces, grietas o roturas.

4) Compruebe que no existen roces, interferencias, choques,
etc... entre partes fijas y móviles de los elementos de freno,
dirección y suspensión.

5) Inspeccione los racores y uniones de latiguillos y tuberías,
por si existe alguna fuga de líquido o de aceite.

NOTA:
Si existen pérdidas o piezas defectuosas, corrija, sus-
tituya o repare.
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BASTIDOR, CARROCERIA Y SISTEMA
ELECTRICO (Punto 5)

Cerraduras y bisagras (Punto 5.1)

Inspección y lubricación

1) Compruebe el correcto funcionamiento de las cerraduras
de puertas y cierre del capó del motor, asegurándose de
que en todas actúa el cierre principal y el secundario de
seguridad.

2) Lubrique las bisagras y cerraduras haciéndolas trabajar mien-
tras aplica el lubricante.

Bastidor y silentblocks de apoyo de la
carrocería (Punto 5.2)

Inspección

1) Inspeccione el bastidor por si existen deformaciones, gol-
pes alarmantes, roturas, pérdida de pintura de protección o
indicios de corrosión.

2) Verifique el estado de los silentblocks de apoyo de la carro-
cería, asegurándose de que el caucho está en buenas con-
diciones y los elementos de fijación están firmemente apre-
tados.

NOTA:
• Los silentblocks están diseñados para durar de por

vida. Si alguno se estropea, posiblemente sea a con-
secuencia del ataque accidental de líquidos conta-
minantes.

• Cuando sustituya un silentblocks, solucione previa-
mente el motivo que provocó la rotura de éste.

• Repare o sustituya cualquier anomalía o pieza de-
fectuosa detectada en la inspección.

Equipo óptico, acústico y cableados (Punto 5.3)

Inspección

1) Compruebe el funcionamiento de luces de alumbrado, se-
ñalización y freno.

2) Compruebe la alineación vertical y horizontal de faros.
3) Compruebe el equipo de señalización del panel de instru-

mentos y el claxon.
4) Inspeccione visualmente los cableados del compartimento

del motor y la instalación eléctrica general por si existen
roces, roturas de abrazaderas, etc...

NOTA:
Repare o sustituya la pieza defectuosa o anomalías
encontradas en la inspección.
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INSPECCION FINAL

Realice una prueba en carretera controlando los siguientes pun-
tos:

ADVERTENCIA:
Realice esta prueba en un tramo de carretera conoci-
do que reúna condiciones de seguridad, sin transeún-
tes ni vehículos que puedan cruzarse durante la prue-
ba; esto evitará posibles accidentes.

1) Puesta en marcha del motor.
Compruebe que el motor se pone en marcha con normali-
dad.

2) Embrague y cambio de velocidades.
Con el motor en marcha y el vehículo parado, realice las
comprobaciones siguientes:
• Seleccione las seis velocidades y observe que todas en-

tran y salen sin dificultad y sin rascar.
• Con la 4ª velocidad seleccionada, accione el freno de mano,

acelere un poco el motor e intente soltar lentamente el
pedal de embrague. En esta situación, el motor debe in-
tentar pararse y el vehículo permanecer inmóvil. Esto sig-
nifica que el funcionamiento del embrague es correcto; de
lo contrario, si al soltar el pedal de embrague, el motor
quiere seguir funcionando mientras el vehículo permane-
ce inmóvil, significa que el funcionamiento del embrague
es incorrecto (el disco de embrague está patinando).

3) Freno de pie.
Compruebe que durante la conducción:
• No existen ruidos anormales ni vibraciones al frenar.
• La aplicación de la fuerza de frenada está correctamente

distribuida entre las ruedas: el vehículo no tiene tendencia
a variar su trayectoria cuando se frena con intensidad y
no se produce el bloqueo de ninguna rueda.

4) Freno de mano.
Con el vehículo situado en una pendiente pronunciada, com-
pruebe que el freno de mano inmoviliza firmemente el vehículo
cuando la palanca se posiciona en el trinquete nº 6 o 7.

5) Motor.
Compruebe que el motor responde rápidamente en todas
las velocidades, que no produce ruidos anormales o vibra-
ciones extrañas.

6) Ruidos en carrocería, ruedas y sistema de transmisión.
Compruebe que las partes indicadas no producen ruidos
extraños o vibraciones anormales.

7) Medidores e indicadores.
Compruebe que el velocímetro, cuentakilómetros, medidor
de combustible, indicador de temperatura, etc... funcionan
correctamente.
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8) Luz indicadora de presión de aceite y carga de batería.
Compruebe que estas luces se encienden con el motor pa-
rado y se apagan al arrancarlo; de lo contrario, existe algún
problema en el circuito correspondiente.

9) Cinturones de seguridad.
Compruebe el funcionamiento de los retractores de cinturo-
nes, anclajes, cierres de seguridad y estado de los cinturo-
nes.

10) Carrocería.
Con el vehículo aparcado, compruebe los siguientes pun-
tos:
• Cierres del capó motor: principal y de seguridad.
• Cierres de puertas: principal y de seguridad.
• Sistema de deslizamiento de asientos y reclinación de

respaldos.
• Desempañadores de parabrisas.

NOTA:
Repare los defectos encontrados durante la prueba.
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FLUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE

LIQUIDO DE FRENOS

ACEITE CAJA DE CAMBIOS

ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA

ACEITE MOTOR

ACEITE GRUPOS DIFERENCIALES

LIQUIDO DE EMBRAGUE

ACEITE HIDRAULICO SERVODIRECCION

GRASAS TRANSMISIONES

DINAGEL-9103 (DINAMIC)

DOT-4

SAE 75W-90

SAE 10W-40

ENGRANAJE HIPOIDE
SAE 80W-90  API GL-5

DOT-4

Fluido de transmisión automática  DEXRON-II

AGUILA 95 / BRUGAROLAS

PARES DE APRIETE

ELEMENTOOBSERV.

Tapón de vaciado cárter de aceite motor 3 ÷ 4 30 ÷ 40

Filtro de aceite 2,5 25

 PAR
Kg-m Nm

PRODUCTOS RECOMENDADOS

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

Tapones de nivel / llenado y vaciado
de:
• Caja de cambios
• Caja de transferencia
• Grupos diferenciales
• Cárter pivotes de giro

SELLANTE
TB 1215 / QUIMILOCK

REF.

API SJ/CF

SAE 75W-90

API-GL-5

API-GL-5

50%
-35°C

791003

791008

791002

791004

791004

791006

791007

791001

790999

791000

ACEITE PIVOTES DE GIRO VALVULINA 140 791005

DENOMINACION TIPO PRODUCTO
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DESCRIPCION GENERAL

La calefacción por agua caliente de tipo selección de entrada y salida de aire, está construido de manera tal que provee
siempre una ventilación permanente y agradable, a través de las salidas de aire provistas en el panel. La salida de aire
caliente está ubicada en el frontal de la guantera, y las salidas de aire del desempañador, en la parte superior y en los
laterales de la guantera.

1. Salida de aire frontal lateral.
2. Salida de aire frontal central.
3. Salida del desempañador lateral.
4. Salida del desempañador superior.
5. Conjunto ventilador y campana.
6. Manguito desempañador.
7. Conducto aireadores.
8. Conjunto calefactor.

 9 9. Protector.
10. Panel de control de la calefacción.
11. Conjunto palancas de control de la calefacción.
12. Cable de control del grifo de calefacción.
13. Cable de control del ventilador.
14. Cable de control del calefactor.
15. Grifo de la calefacción.
16. Junta de goma.

3
1

4

2
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MANEJO DE LOS MANDOS DE LA
CALEFACCION

El manejo correcto de la calefacción se basa en la utilización y
manejo de cuatro palancas.

• Palanca de control A
La palanca de control A posee tres posiciones de trabajo:

• La posición de ventilación (1)
• La posición de ventilación y desempañador (2)
• La posición de desempañador (3)

• Palanca de control B
La palanca de control B posee dos posiciones de trabajo:

• La posición de circulación de aire (4)
• La posición de aire fresco (5)

• Palanca de control C
La palanca de control C es una palanca de control de tem-
peratura.
La temperatura del aire puede ser controlada desplazando la
palanca a la posición de temperatura que desee:

•  Desplazada totalmente a la izquierda, máximo aire caliente.
•  Desplazada totalmente a la derecha, máximo aire fresco.

1 2 3

4 5

A

B

C
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• Palanca de control D
La palanca de control D es una palanca de selección de
velocidad.
La velocidad del soplador aumenta desplazando la palanca de
izquierda a derecha.

VENTILACION FORZADA

CALEFACCION CON INTRODUCCION DE AIRE EXTERIOR

CALEFACCION CON CIRCULACION DE AIRE INTERIOR

D
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DIAGNOSIS DE AVERIAS

Avería Causa probable Corrección

El soplador del • Fusible del soplador fundido Revisar el fusible y si hay cortocircuito
calefactor no • Resistor del calefactor defectuoso Cambiar el resistor
funciona aunque • Motor del soplador defectuoso Cambiar el motor
el interruptor • Conexionado o puesta a tierra defectuoso Reparar según se requiera
esté en «ON»

Salida de • Cables de control rotos o pegados Revisar los cables
temperatura • Regulador de aire roto Reparar el regulador
incorrecta • Conductos de aire obstruidos Reparar los conductos de aire

• Radiador del calefactor pérdidas u obstrucciones Cambiar el radiador
• Mangueras calefactor pérdidas u obstrucciones Cambiar las mangueras
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SERVICIO EN EL VEHICULO

CONJUNTO VENTILADOR Y DIFUSOR

Desmontaje

1) Desmonte el cable negativo de la batería.
2) Desacople el conector eléctrico del conjunto ventilador y

campana.

3) Desmonte el tornillo (1) de fijación, del cable de
accionamiento de la palanca de selección de aire recirculado,
al conjunto ventilador y campana.

4) Desmonte las tuercas (2) de fijación del conjunto ventilador
y difusor.

5) Extraiga el conjunto (3).

Montaje

1) Proceda al montaje del conjunto ventilador y difusor invir-
tiendo el orden de desmontaje.

1

3

2
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GRIFO DE LA CALEFACCION

Desmontaje

1) Desmonte los tornillos (1) de fijación del depósito.
2) Aparte el depósito sin forzar los manguitos de agua.

3) Desconecte el mando de apertura y cierre del grifo (2).
4) Desconecte del grifo los manguitos (3) y (4) de entrada y

salida de agua y tapónelos.
5) Desmonte las tuercas de fijación y retire el grifo.

Montaje

1) Proceda al montaje del grifo de la calefacción invirtiendo el
orden de desmontaje.

2) Reponga el refrigerante hasta conseguir el nivel correcto
(refiérase a 0B-8 de MANTENIMIENTO Y LUBRICACION) y
compruebe que no existen fugas con el motor en marcha.

1
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INTERRUPTOR DEL MOTOR VENTILADOR
DEL CALEFACTOR

Desmontaje

1) Desmonte el conjunto de palancas de control de la calefac-
ción (refiérase a 1A-9).

2) Desmonte los tornillos que fijan el interruptor del ventilador
del calefactor.

3) Extraiga el interruptor, desacople el conector eléctrico y com-
pruebe la continuidad de cada cable y la alimentación de
corriente.

Montaje

1) Monte un nuevo interruptor, si es necesario, y los demás
componentes invirtiendo el orden de desmontaje, teniendo
en cuenta los pares de apriete especificados en la tarea
complementaria.

AJUSTE DE LOS CABLES DE CONTROL

Para el ajuste de cualquier cable de control:
1) Mueva la palanca de control en posición de CERRADO.
2) Sitúe el accionamiento del elemento correspondiente en po-

sición de CERRADO y fije el cable.

1
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CABLES Y PALANCAS DE CONTROL

Desmontaje

1) Desmonte los pomos (1) de las palancas de control y retire
el panel de control (2).

2) Desmonte los tornillos (3) de fijación del conjunto de palan-
cas (4) a la guantera.

3) Desmonte la guantera (refiérase a 1A-10).
4) Desacople los cables de control de sus uniones a:

• Ventilador
• Campana
• Calefactor
• Grifo

5) Extraiga el conjunto de palancas (4) de control de calefac-
ción.

NOTA:
Para la sustitución de los cables de control, desconec-
te de sus uniones y sustituya por otro de la misma re-
ferencia de recambio.

Montaje

1) Monte un nuevo conjunto de palancas si procede.
2) Monte los demás componentes invirtiendo el orden de des-

montaje, teniendo en cuenta los pares de apriete especifi-
cados en la tarea complementaria.

3) Proceda al ajuste de los cables de control (refiérase a 1A-8).

21

43

4
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CONJUNTO CALEFACTOR

Desmontaje

Desmontaje de la guantera

1) Desmonte el volante de la dirección (refiérase a 3C-3).
2) Desmonte los mandos combinados (refiérase a 3C-5).
3) Desmonte las toberas (1) de ventilador y el reloj (2).
4) Desmonte los pomos (3), el panel de control (4) y los torni-

llos de fijación del conjunto palancas.
5) Desmonte los tornillos y clips de fijación de la guantera.

3

4

2

1

6) Desconecte las conexiones del cableado guantera.
7) Extraiga la guantera.

NOTA:
Desmonte los componentes necesarios para extraer
la guantera, a fin de no dañarlos.

Desmontaje del calefactor

8) Desconecte el cable de mando del conjunto calefactor (7).
9) Drene el radiador, desconecte los dos manguitos de agua

de la unidad del calefactor y tapónelos.
10) Desmonte las tuercas (8) y el tornillo (9) de fijación del

calefactor (7).
11) Extraiga el conjunto calefactor.

9

78

Montaje

1) Proceda al montaje del conjunto calefactor invirtiendo el or-
den de desmontaje, teniendo en cuenta los pares de aprie-
te especificados en las tareas complementarias.

2) Reponga el refrigerante hasta conseguir el nivel correcto
(refiérase a 0B-8 de MANTENIMIENTO Y LUBRICACION) y
compruebe que no existen fugas con el motor en marcha.
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VENTILACION DEL HABITACULO

Cuando la palanca de control de admisión de aire está en la
posición de aire fresco, el aire del exterior entra en el interior del
vehículo por la rejilla de admisión que se encuentra situada de-
lante del parabrisas, y sale por la salida de ventilación ubicada
en la parte posterior del techo.
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SECCION 2

PARAGOLPES, CAPO MOTOR Y FRONTAL

CONTENIDO DE LA SECCION
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CAPO MOTOR ..........................................................................................................................................................2-4
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Ajuste del capó ................................................................................................................................................2-6

FRONTAL ..................................................................................................................................................................2-7
Desmontaje y montaje de la aleta ....................................................................................................................2-8

NOTA:
Las piezas de sujección juegan un papel sumamente importante, ya que podrían afectar el rendimiento de los
sistemas y componentes vitales, y/o provocar considerables gastos de reparación. En caso que sea necesario
reemplazar alguna pieza, se deberá montar una que tenga la misma referencia de repuesto, o su equivalente.

No utilice sustitutos ni piezas de inferior calidad. Durante el montaje observe la correcta retención de las
diversas partes.

2
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PARAGOLPES DELANTERO

1. Paragolpes delantero.
2. Tapa registro.
3. Forro termoconformado lateral.
4. Forro termoconformado intermedio.

2
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PARAGOLPES TRASERO

1. Paragoles trasero.
2. Taco lateral.
3. Taco intermedio.

2

3

3
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CAPO MOTOR

1. Conjunto capó.
2. Bisagras.
3. Mando apertura.
4. Conjunto cierre capó.
5. Taco de apoyo.
6. Varilla apertura capó.

2
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DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CAPO

Desmontaje

1) Desmonte los cuatro tornillos (1) de fijación del capó.
2) Retire el capó.

Montaje

1) Monte el capó invirtiendo el orden de desmontaje y realice
el ajuste que proceda para el correcto montaje del mismo
(refiérase a 2-6).

1
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AJUSTES DEL CAPO

Ajuste longitudinal y transversal

Afloje los cuatro tornillos (1), ajuste el capó longitudinal y
transversalmente y fíjelo una vez ajustado.

Ajuste vertical

Si uno de los lados del capó no está nivelado con la aleta,
ajuste apretando o aflojando el taco de apoyo (2) del capó.

Ajuste del cerrojo del capó

Afloje los tornillos (3) del conjunto cierre capó, ajuste su encla-
vamiento de forma correcta y apriete los tornillos (3) una vez
ajustado el cierre

1

2
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FRONTAL

1. Rejilla frontal.
2. Aleta.
3. Tapa de registro.
4. Marco delantero.

3

4

2

1
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DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA ALETA

Desmontaje

1) Desmonte el paragolpes delantero y la rejilla frontal.
2) Desconecte la lámpara de señal de dirección lateral (inter-

mitencia).
3) Desmonte los faros de su unión a la aleta tirando de éstos

hasta que se extraigan.
4) Desmonte el regulador de faros.
5) Desmonte los componentes que se encuentren instalados

en el interior de la aleta que proceda (soportes, depósitos,
etc.).

6) Desmonte los elementos de fijación del aletín a la aleta y
retírelo.

7) Desmonte los tornillos de fijación de la aleta al salpicadero
y marco delantero.

8) Retire la aleta.

Montaje

1) Monte la aleta y todos sus componentes, invirtiendo el or-
den de desmontaje.

NOTA:
Aplique el apriete final una vez apuntados todos los
tornillos de fijación.
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CUADRO DE DIAGNOSTICOS GENERALES A

Condición       Causa probable Corrección
El vehículo • Neumáticos desequilibrados o desiguales Cambiar el neumático.
tira hacia • Neumáticos mal inflados Corregir la presión de los neumáticos.
un lado • Ballestas rotas , con holgura o rendidas Cambiar ballestas.
(arrastra) • Fuerza lateral en el neumático radial Cambiar el neumático.

• Desreglaje de la alineación delantera Revisar la alineación delantera.
• Desreglaje de la alineación del eje trasero Revisar la alineación del eje trasero.
• Arrastre de los frenos en una rueda Reparar los frenos delanteros.
• Piezas de suspensión flojas, dobladas o rotas Reparar o sustituir.
• Silentblocks en mal estado Cambiar silentblocks.

Desgaste • Ballestas rotas o debilitadas Cambiar la ballesta.
anormal • Neumáticos desequilibrados Corregir el desequilibrio.
o excesivo • Desreglaje de la alineación delantera Revisar la alineación delantera.
de los • Amortiguador defectuoso Cambiar el amortiguador.
neumáticos • Vehículo sobrecargado Revisar carga.

• No se ha efectuado  la rotación de los neumáticos Cambiar o rotar los neumáticos.
• Cojinetes de rueda desgastados o flojos Cambiar los cojinetes de rueda.
• Ruedas o neumáticos bamboleantes Cambiar la rueda o el neumático.
• Neumáticos mal inflados Corregir la presión.

Vagabundeo • Resaltos o irregularidades en el neumático Cambiar el neumático.
de las ruedas • Efecto amortiguador inadecuado Cambiar el amortiguador.

Oscilaciones, • Desequilibrio de las ruedas o neumáticos Equilibrar las ruedas, o cambiar los
sacudidas o neumáticos y/o ruedas.
vibraciones • Cojinetes de rueda flojos Cambiar los cojinetes de rueda.

• Rótulas de dirección en mal estado Cambiar rótulas
• Excesiva excentricidad en las ruedas Cambiar la rueda y/o neumático.
• Resaltos o irregularidades en el neumático Cambiar el neumático.
• Desreglaje de la alineación delantera Revisar la alineación delantera.
• Rotulas o barras de dirección flojas o gastadas Apretar o cambiar.
• Flojedad en los tornillos de la caja de dirección Apretar los tornillos de la caja.

CUADROS DE DIAGNOSTICOS GENERALES

Dado que los problemas en la dirección, suspensión, ruedas y neumáticos afectan a diversos sistemas, se deberá
efectuar una comprobación general al diagnosticar un fallo.
Para evitar los síntomas incorrectos, efectúe siempre la prueba en carretera. Realice luego las siguientes inspecciones
preliminares y corrija los defectos.
1) Inspeccione la presión de inflado y el desgaste irregular de los neumáticos.
2) Sitúe el vehículo en un elevador apropiado, revise el sistema de suspensión  y el sistema de dirección para comprobar

si hay piezas flojas, dañadas o con holgura.
3) Haga rotar las ruedas delanteras. Revise si hay deformación circunferencia o desequilibrio en los neumáticos, llantas

dobladas, o cojinetes de ruedas flojos y/o dañados.
4) Asegúrese de que todos los neumáticos son del mismo tipo, incluso de la misma marca.
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CUADRO DE DIAGNOSTICOS GENERALES B
Condición       Causa probable Corrección

mecanismo de servodirección

La dirección • Agarrotamiento en rótula Cambiar rótula.
es dura • Desreglaje de la alineación delantera Revisar la alineación delantera.

• Ajuste incorrecto la caja del mecanismo de servodirección Revisar por servicio autorizado.
• Falta de presión hidráulica Revisar y reparar por servicio autorizado.
• Neumáticos mal inflados Corregir la presión.
• Agarrotamiento en la columna de dirección Reparar o cambiar.
• Agarrotamiento en pivotes de giro Reparar.

Juego • Cojinetes de rueda con holgura Cambiar los cojinetes de rueda.
excesivo en • Flojedad en los amarres de la caja del Apretar o reparar.
la dirección

• Ajuste incorrecto de la caja del mecanismo de servodirección Revisar por servicio autorizado.
• Rótulas con holgura Cambiar rótulas.

Retorno • Agarrotamiento en los pivotes de giro Reparar.
defectuoso • Agarrotamiento de la columna de dirección Reparar o cambiar.

• Desreglaje de la alineación del eje delantero Revisar y ajustar la alineación del eje
delantero

• Ajuste incorrecto de la caja del mecanismo de Revisar y ajustar mecanismo de
  servodirección. servodirección por un servicio autorizado.
 • Neumáticos mal inflados Corregir la presión.

Ruidos • Flojedad de las tuercas de rueda Apretar las tuercas de rueda y revisar
anormales en • Cojinetes de rueda rotos o dañados Cambiar los cojinetes de rueda.
el eje • Ballestas rotas Cambiar las ballestas
delantero • Desgaste de silentblocks Cambiar silentblocks.

• Elementos de suspensión o dirección flojos Apretar y revisar.

Ruidos en la • Tornillos y tuercas flojos Reapretar.
dirección • Cojinetes de rueda rotos o dañados Cambiar.
(Traqueteo o • Silentblocks gastados o rotos Cambiar.
chasquido) • Grasa insuficiente en las articulaciones. Lubricar.

Vagabundeo o • Neumáticos desiguales o presión de inflado desigual Cambiar los neumáticos o inflarlos
inestabilidad correctamente.
en la • Amortiguadores o casquillos defectuosos Cambiar el amortiguador o casquillos.
dirección • Caja del mecanismo de servodirección mal ajustada Cambiar o ajustar por servicio autorizado.

• Alineación de dirección Revisar la alineación de dirección.
• Flojedad en los pivotes de giro Ajustar.

Dirección • Cojinetes de rueda gastados Cambiar los cojinetes de rueda.
errática • Ballestas rotas o debilitadas Cambiar las ballestas.
al frenar • Fugas en el cilindro de pinzas de freno Reparar o cambiar.

• Discos alabeados Cambiar el disco del freno.
• Forros de pastillas gastados Cambiar pastillas.
• Deformación circunferencial en algún disco de freno Cambiar el disco de freno.
• Presión de inflado desigual en los neumáticos Corregir la presión.
• Desreglaje de la alineación delantera Revisar la alineación delantera.
• Silentblocks defectuosos Cambiar los silentblocks.



CUADRO DE DIAGNOSTICOS GENERALES C
Condición       Causa probable Corrección

Altura de • Ballestas rotas o debilitadas Cambiar las ballestas.
vehículo • Sobrecarga Revisar la carga.
baja o • Ballestas incorrectas Cambiar las ballestas.
desigual • Silentblocks de ballestas o chasis vencidos o rotos Cambiar silentblocks.

Suspensión • Amortiguadores defectuosos Cambiar el amortiguador.
muy blanda

Topes limita- • Sobrecarga Revisar la carga.
dores topan • Amortiguadores defectuosos Cambiar el amortiguador.
con frecuenc. • Ballestas incorrectas, rotas o debilitadas Cambiar las ballestas.

La carrocería • Amortiguadores o casquillos defectuosos Cambiar el amortiguador o los casquillos.
se ladea u • Ballestas rotas o debilitadas Cambiar las ballestas.
oscila en • Sobrecarga Revisar la carga.
las curvas • Silentblocks de ballestas o chasis vencidos o rotos Cambiar silentblocks
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DIAGNOSTICO DE NEUMATICOS

DESGASTE IRREGULAR Y/O PREMATURO

El desgaste irregular y prematuro puede atribuirse a diversas
causas. Entre ellas: presión de inflado incorrecta, falta de rota-
ción de los neumáticos, hábitos de manejo y alineación inco-
rrecta.
Las siguientes condiciones no implican una falta de rotación:
1. El desgaste del neumático delantero es diferente del trase-

ro.
2. Desgaste desigual en la banda de rodadura de cualquier neu-

mático.
3. Desgaste desigual entre los neumáticos delanteros izquier-

do y derecho.
4. Desgaste desigual de los neumáticos traseros izquierdo y

derecho.

Las siguientes condiciones no implican un desreglaje en la ali-
neación de las ruedas:
1. Desgaste desigual entre los neumáticos delantero izquierdo

y derecho.
2. Desgaste desigual en la banda de rodadura de uno de los

neumáticos delanteros.
3. Las bandas de los neumáticos delanteros presentan roza-

duras, con bordes “achaflanados” en uno de los lados de las
nervaduras o bloques de bandas.

• Viraje forzado.
• Inflado insuficiente.
• Falta de rotación.

• Alineación incorrecta de las ruedas.
• Construcción del neumático no uniforme.
• Aceleración brusca.



TREPIDACIONES OSCILANTES DE LOS
NEUMATICOS RADIALES

Trepidación es el movimiento lateral en la parte delantera y/o
trasera del vehículo, causada por la correa de acero no endere-
zada dentro del neumático. Estas trepidaciones se hacen más
evidentes a baja velocidad, entre 10 a 50 Km/h.
Se podría efectuar una prueba en carretera para determinar en
cuál extremo del vehículo se encuentra el neumático defectuo-
so. Si está atrás, se sacudirá lateralmente el extremo trasero
del vehículo. Si el neumático defectuoso está adelante, enton-
ces las trepidaciones son más evidente. La chapa delantera se
moverá hacia adelante y atrás, y el conductor tendrá la sensa-
ción de que él mismo es un punto pivotante en el vehículo. Las
trepidaciones oscilantes pueden ser rápidamente diagnostica-
das utilizando un detector de fallos de los neumáticos (TPD) de
acuerdo a las instrucciones de su fabricante.
Si no se dispone de este detector, un método alternativo sería
sustituir por conjuntos de neumáticos/ruedas en buenas condi-
ciones, y proceder de acuerdo a lo siguiente:

1) Móntese en el vehículo y determine si las trepidaciones tie-
nen lugar en la parte delantera o trasera.

2) Instale neumáticos y ruedas en buenas condiciones (de un
vehículo similar) en el extremo defectuoso del vehículo. Si
no se puede determinar en cuál extremo ocurren las trepida-
ciones, sustituya los traseros.

3) Efectúe nuevamente la prueba en carretera. Si no se ha co-
rregido el problema, instale las ruedas originales una por
una, hasta localizar la que está defectuosa. Si no se ha
corregido el defecto, cambie los cuatro neumáticos por otros
en buenas condiciones. Luego instale los originales uno por
uno, hasta localizar el que esté defectuoso.

3-2-6 DIAGNOSTICOS GENERALES
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ARRASTRE DE LOS NEUMATICOS RADIALES

El “arrastre” es la desviación del vehículo rodando en recta so-
bre un camino nivelado, sin presión alguna sobre el volante de
dirección.
El arrastre se debe normalmente a:
1. Alineación incorrecta.
2. Ajuste desigual en los frenos.
3. Construcción del neumático.
La incorrecta construcción del neumático puede provocar el arras-
tre del vehículo. Un ejemplo sería la colocación de la correa.
Las correas descentradas sobre los neumáticos radiales po-
drían generar fuerzas laterales mientras se conduce en recta.
Si un lado del neumático es de un diámetro ligeramente mayor
que el otro, el neumático tiende a tirar hacia un lado. Esto gene-
rará una fuerza lateral capaz de producir el arrastre del vehículo.
El procedimiento que se muestra se utiliza para comprobar la
precisión de la alineación delantera con respecto al arrastre de
los neumáticos.
1) Parte del procedimiento de diagnóstico difiere del patrón de

rotación indicado generalmente en los manuales de servicio
y del conductor. Si se mueve un neumático de kilometraje
mediano a alto hacia el otro lado del vehículo, asegúrese de
comprobar que no se generan irregularidades de marcha.

2) Los neumáticos traseros no causarán arrastre.



INFLAR LOS NEUMATICOS A
LA PRESION RECOMENDADA.

EFECTUAR LA PRUEBA DE CARRETERA
SOBRE CAMINOS NIVELADOS Y SIN
BACHES, EN AMBAS DIRECCIONES.

CAMBIAR LOS NEUMATICOS DELANTEROS DE LADO A LADO
Y EFECTUAR NUEVAMENTE LA PRUEBA EN CARRERA.

ARRASTRE EN LA
MISMA DIRECCION.

ARRASTRE CORREGIDO.
SI HAY IRREGULARIDAD,

CAMBIAR LOS NEUMATICOS.

ARRASTRE EN
DIRECCION INVERSA.

INSTALAR UN NEUMATICO EN BUENAS
CONDICIONES SOBRE UN LADO DELANTERO.

ARRASTRE CORREGIDO.
CAMBIAR EL NEUMATICO.

ARRASTRE NO CORREGIDO.
INSTALAR UN NEUMÁTICO EN BUENAS
CONDICIONES EN LUGAR DEL OTRO

NEUMATICO DELANTERO.

ARRASTRE CORREGIDO.
 CAMBIAR EL NEUMATICO.

ARRASTRE NO CORREGIDO.
LOS NEUMATICOS CONSIDERADOS EN
BUENAS CONDICIONES NO LOS ERAN.

Diagnóstico del arrastre

COLOCAR LOS NEUMATICOS
EN POSICION ORIGINAL Y
REVISAR LA ALINEACION.
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DIAGNOSTICO DE VIBRACIONES

La mayoría de los problemas de vibración a alta velocidad son
atribuibles a un desequilibrio de las ruedas. Si la vibración per-
siste después de un equilibrio dinámico, se podría considerar
una de las tres siguientes causas:

1) Excentricidad de los neumáticos.
2) Excentricidad de las ruedas.
3) Variación de rigidez en los neumáticos.

La medición de la excentricidad libre de los neumáticos y/o
ruedas descubrirá sólo una parte del problema. Las tres cau-
sas, conocidas como excentricidad radial en estado cargado,
deberán comprobarse con un detector de fallos de neumáticos
(TPD). Si no se dispone de TPD, una alternativa sería sustituir
por un conjunto de ruedas y neumáticos en buenas condicio-
nes, aunque es un método que consume mucho más tiempo.
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SECCION 3A

ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS Y
REGLAJES DE LA DIRECCION

NOTA:
Para diagnosticar los fallos de los distintos componentes que pueden provocar el comportamiento anormal
del sistema general de dirección, consulte detenidamente los  «CUADROS DE DIAGNOSTICOS GENERALES». (3.2.2)
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3A-2 ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS Y REGLAJE DE LA DIRECCION

INFORMACION GENERAL

La alineación delantera se refiere a la relación angular entre las ruedas delanteras, eje delantero, bastidor y el suelo. Por
lo general, el único reglaje requerido para la alineación delantera, es el de la convergencia. La caída, el avance y la salida
no pueden ser ajustados. Por consiguiente, en el caso de que la caída, el avance o la salida difieran de los valores
especificados como resultado de un choque o de transitar por caminos extremadamente accidentados, se determinará si
el daño está en el bastidor o en el eje delantero. Si está en el bastidor, efectúe las reparaciones correspondientes; si está
en el eje delantero, éste deberá sustituirse.

Centrado de las ruedas

El centrado es la orientación hacia adentro (convergencia) o afuera (divergencia) de las ruedas delanteras. (La convergen-
cia o divergencia excesiva podrá acelarar el desgaste de los neumáticos). La convergencia se obtiene restando la medida
«A» de la «B» como se muestra en la figura anterior y se mide en mm.

Caída

La caída es la inclinación de las ruedas delanteras en proyección, vertical, visto desde la parte delantera del vehículo. La
inclinación de la parte superior de las ruedas hacia afuera, se denomina caída positiva, y la inclinación hacia adentro,
caída negativa. Esta inclinación se mide en grados.

1º 30´

7º

2 ÷ 4 mm

3º
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ALINEACION DE RUEDAS
DELANTERAS Y REGLAJES DE LA
DIRECCION

COMPROBACIONES PREVIAS A LA
ALINEACION Y REGLAJES

Las quejas sobre la dirección y la vibración no siempre son
el resultado de una alineación incorrecta. También se debe-
rá considerar la posibilidad de un «arrastre» de los neumáti-
cos, causado por un desgaste o un defecto de fabricación
de los mismos. Este arrastre es la desviación hacia un lado
del vehículo rodando en recta sin haber ejercido ninguna fuerza
sobre el volante de dirección. En el cuadro de diagnósticos
generales (3-2-2) se describe el procedimiento para determi-
nar la existencia del arrastre en los neumáticos.
Antes de proceder al centrado de las ruedas, efectúe las
siguientes comprobaciones a fin de asegurar la exactitud de
las lecturas y de los ajustes de alineación.

1) Compruebe el perfecto inflado de los neumáticos y si el
desgaste de la banda es similar en todos.

2) Revise si hay articulaciones flojas, y el estado de las rótu-
las de las barras de acoplamiento; si se aprecia holgura o
flojedad, corrija o sustituya.

3) Revise si hay descentramiento en las ruedas y neumáticos.
4) Revise las alturas de centrado del vehículo; si hay necesi-

dad de ajustes, corrija antes de efectuar el reglaje de la
convergencia.

5) Revise si hay flojedad en la suspensión.
6) Preste atención a los excesos de carga, tales como equi-

pos especiales, dotación de herramientas, etc. Si se acos-
tumbra a llevar estas cargas extras en el vehículo, efectúe
las comprobaciones de la alineación sin desmontarlas.

7) Revise el estado del equipo usado para comprobar la ali-
neación y siga las instrucciones del fabricante.

8) Independientemente del equipo utilizado para revisar la ali-
neación, el vehículo deberá estar nivelado, tanto en sentido
longitudinal como transversal.



3A-4 ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS Y REGLAJE DE LA DIRECCION

REGLAJE DE LA CONVERGENCIA

Verificación

1) Sitúe el vehículo sobre un piso nivelado y con las ruedas
delanteras rectas en sentido de la marcha.

2) Mida la longitud (B) que existe a la altura (A), con el medi-
dor apropiado y marque el punto de medición.

3) Desplaze el vehículo hacia atrás haciendo girar 180° el neu-
mático y sobre las marcas realizadas para la medición de-
lantera mida la longitud (C) con el medidor apropiado.

4) Reste la longitud (C)-(B) y el resultado debe de estar com-
prendido entre el valor máximo y el mínimo especificado.

     Mínimo       Máximo
  Medida de Convergencia

5) Si el resultado no es satisfactorio, ajuste la convergencia.

Ajuste de convergencia

6) Afloje las contratuercas (1) que fijan las rótulas (2) a la ba-
rra (3) de unión entre ruedas.

7) Gire la barra de unión (3) hacia arriba para abrir las ruedas
de su parte delantera y hacia abajo para cerrarlas; corri-
giendo así de forma simultánea la longitud (B) y la (C). Rea-
lice esta operación hasta que la convergencia quede com-
prendida entre los límites de máximo y mínimo.

     Mínimo       Máximo
  Medida de Convergencia

8) Una vez conseguido el reglaje apriete las tuercas (1).
9) Desplace el vehículo, hacia delante y hacia atrás, unos me-

tros, efectuando movimientos con el volante para asentar
las rótulas y vuelva a comprobar la convergencia.

NOTA:
Si la convergencia a tenido que ser corregida, el vo-
lante de dirección habrá quedado mal posicionado y
el giro a derecha e izquierda mal compartido.

10) Comparta correctamente el giro del volante a izquierda y
derecha actuando sobre la barra de mando (4) y si es nece-
sario, reposicione el volante (refiérase a 3C-4).

2 mm 4 mm

CB

AA

2 1 3 21

2 mm 4 mm

4

= =

= =

180°

•
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COMPROBACION DE LAS COTAS DE
DIRECCION, CAIDA, AVANCE Y SALIDA.
Si durante la inspección se descubre un desreglaje de la caída,
salida o del avance, localice en primer lugar la causa. Si se
debe a piezas del eje delantero dañadas, flojas, dobladas, abo-
lladas o gastadas, efectúe las sustituciones correspondientes.
Si la causa está en el bastidor, repare hasta obtener los valores
especificados.

  COTAS DE DIRECCION
  Caida 1º 30´
  Avance 3º
  Salida 7º

RADIO DE GIRO DE LA DIRECCION

En el caso de haber sustituido la barra de mando (1) o sus
rótulas, compruebe si el giro del volante ha quedado bien com-
partido en los dos sentidos (izquierda y derecha).
Consecuentemente, compruebe el radio de giro empleando un
calibrador (2).

Radio de giro de la dirección: 7,3 m

NOTA:
• Cuando sustituya la barra de mando (1), respete

siempre la medida original (X) entre centros de rótulas
y monte rótulas originales respetando la cota (A).

• Si el volante de dirección ha quedado mal posicionado,
reposiciónelo según se indica en 3C-4.

2

1

´́ A´́

(x)
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SECCION 3B

ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMAS DE LA
DIRECCION HIDRAULICA

NOTA:
Para diagnosticar los fallos de los distintos componentes que pueden provocar el comportamiento anormal
del sistema general de dirección, consulte detenidamente los «CUADROS DE DIAGNOSTICOS GENERALES». (3-2-2)

                                                    CONTENIDO DE LA SECCION

DIAGNOSTICO DE SERVODIRECCION ............................................................................................................... 3B-  2

DESCRIPCION GENERAL .................................................................................................................................... 3B-  3

VARILLAJE DE LA DIRECCION Y ROTULAS ...................................................................................................... 3B-  4
Barra de mando y rótulas ............................................................................................................................ 3B-  4
Barra de unión ruedas ................................................................................................................................. 3B-  6

CAJA DE LA SERVODIRECCION ......................................................................................................................... 3B-  7
Desmontaje y montaje ................................................................................................................................ 3B-  7
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3B-2 ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMA DE LA DIRECCION HIDRAULICA

DIAGNOSTICOS DE SERVODIRECCION

Condición Causa posible Corrección

• Falta de aceite Controlar nivel de aceite
• Aire en el sistema Controlar las pérdidas,

purgar y rellenar de aceite
• La bomba de presión no suministra caudal Revisión por servicio autorizado
• Avería en el grupo válvula de distribución Revisión por servicio autorizado
• Obstrucción en la entrada o salida del Desmontar tubos y limpiar

• Comunicación entre los dos lados del Revisión  por servicio autorizado

• Defectos mecánicos de elementos Revisión y sustitución

• El émbolo de la dirección no recibe presión Revisión por servicio autorizado
• Funcionamiento defectuoso de la válvula de Revisión por servicio autorizado

• Ajuste incorrecto de la válvula de distribución Revisión por servicio autorizado

• Caja de la servodirección floja en su alojamiento Apretar tornillos de fijación
• Juego excesivo entre émbolo y husillo Revisión por servicio autorizado
• Juego excesivo en estriados Revisión por servicio autorizado

y sustituir
• Juego excesivo en rótulas Sustitución

• Suciedad en la válvula de distribución Revisión por servicio autorizado
• Funcionamiento defectuoso de la Revisión por servicio autorizado

• Falta de aceite Rellenar
• Suciedad en el aceite Cambiar el aceite

• Anillos de retención defectuosos o Revisión por servicio autorizado

• Funcionamiento defectuoso de la Revisión por servicio autorizado

• Agarrotamiento en sistema de giro Revisión, reparación, sustitución
• Deformación de piezas de la servodirección por Revisión por servicio autorizado

• Baja presión de neumáticos Inflar los neumáticos

• Aceite inadecuado Vaciar y reponer el adecuado
• Suciedad en el interior de la bomba de  presión Revisión por servicio autorizado
• Obstrucción del filtro del depósito de aceite Sustituir filtro
• Tubos que hacen contacto con carrocería Revisión, eliminar contacto
• Insuficiente aceite en el depósito Completar nivel y revisar la instalación

Servodirección
no funciona.

Servodirección
dura en un sentido
y normal en el otro

Servodirección gira
por si sola al poner
en marcha el motor

Excesivo giro
muerto en el
volante de la
dirección

Endurecimientos
intermitentes de
la servodirección

Pérdidas de aceite

Servodirección
dura

Servodirección
no retorna
correctamente

Turbulencias,
vibraciones  y
ruidos en la
servodirección

depósito de aceite

émbolo de la servodirección

direccionales del vehículo

distribución

bomba de presión

montaje deficiente

bomba de presión

avería en el grupo válvula distribución



ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMAS DE LA DIRECCION HIDRAULICA 3B-3

DESCRIPCION GENERAL

El sistema de la servodirección reduce la fatiga del conductor al girar el volante de la dirección, haciendo uso de la presión
hidráulica generada por la bomba de la servodirección.

La unidad de engranaje mecánico, la unidad de cilindro de presión hidráulica y la unidad de la válvula de control forman un
conjunto integral, y se hallan incorporadas en la caja de la servodirección.

1. Bomba de la servodirección
2. Caja de la servodirección
3. Depósito

1. Caja de servodirección
2. Válvula
3. Bomba hidráulica
4. Depósito

1 3

2

1 2

3

4



3B-4 ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMA DE LA DIRECCION HIDRAULICA

VARILLAJE DE LA DIRECCION Y
ROTULAS

BARRA DE MANDO Y ROTULAS

A

3

2

1

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado.
2) Desmonte las dos ruedas delanteras (refiérase a 3F-4).
3) Desmonte el pasador de aletas (1), la tuerca (2) y la aran-

dela (3) que fijan la rótula a la bieleta de la caja.
4) Desconecte la rótula, acoplando un extractor (A) ref.600590

en la forma que se muestra y sepárela de la bieleta de la
caja.

5) Desconecte la rótula de la bieleta de la rueda del mismo
modo que la rótula anterior.

6) Retire la barra de mando.

7) Antes de separar las rótulas de las barras, anote la medida
(x) existente entre centro y centro de rótulas. Dicha medida
es la que tendrá que mantener cuando monte las nuevas
rótulas.

Revisión de rótulas

1) Compruebe si las rótulas tienen holgura, efectuando movi-
mientos bruscos hacia arriba y hacia abajo en la barra de la
rótula que corresponda. Sustituya la rótula que le aprecie
holgura.

2) Cambie la rótula que tenga su guardapolvos roto o deterio-
rado.

8) Desmonte las rótulas de la barra de mando (4).

NOTA:
Tenga en cuenta que las rótulas del lado izquierdo
roscan a derechas y las del lado derecho roscan a
izquierdas.

4

(x)



ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMAS DE LA DIRECCION HIDRAULICA 3B-5

Engrase

1) Extraiga el guardapolvos con sus muelles de ajuste.

Montaje

1) Monte las rótulas sobre la barra de mando, situándolas a la
medida (x) anotada en el desmontaje.

2) Instale el conjunto barra y rótulas con sus arandelas y
tuercas fijadas al par especificado:

Par de apriete tuercas fijación rótulas: 4 Kg-m (40 Nm)

3) Con las ruedas rectas, compruebe el posicionamiento del
volante; si no es correcto corrija la distancia (x) entre cen-
tros de rótulas actuando sobre la barra (4) . Una vez conse-
guido el posicionamiento del volante, apriete las tuercas (5)
al par especificado y compruebe que el volante gira en la
misma proporción a derecha que a izquierda.

Par de apriete tuercas fijación posicionamiento barra:
7 ÷ 8 Kg-m (70 ÷ 80 Nm)

2) Comprima el muelle interno del eje flotante de la rótula, ha-
ciendo uso de una prensa, e introduzca una carga de grasa
recomendada en su interior.

3) Monte nuevamente el guardapolvos con sus muelles de ajuste.

5) Monte las dos ruedas delanteras y apriete las tuercas al
par especificado siguiendo la secuencia que muestra la
figura.

Par de apriete tuercas fijación ruedas :
11 ÷ 17 Kg-m (110 ÷ 170 Nm)

5 4 5

(x)

1

2

3 4

5



3B-6 ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMA DE LA DIRECCION HIDRAULICA

BARRA DE UNION RUEDAS

Desmontaje

1) Desmonte la barra de unión del mismo modo que la barra
de mando (refiérase a 3B-4).

2) Desmonte las rótulas y revíselas (refiérase a 3B-4).

Montaje

1) Monte las rótulas (refiérase a 3B-4).
2) Monte la barra de unión de forma similar a la barra de man-

do (refiérase a 3B-4).
3) Compruebe la convergencia de las ruedas y realice el regla-

je oportuno (refiérase a 3A-4).



ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMAS DE LA DIRECCION HIDRAULICA 3B-7

CAJA DE LA SERVODIRECCION

DESMONTAJE Y MONTAJE

PRECAUCION:
Antes de comenzar el desmontaje limpie esmeradamen-
te los componentes que van a ser desmontados y su
entorno.

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado.
2) Sitúe las ruedas rectas, equivalente a dirección en el centro

de su recorrido a izquierda y derecha
3) Desmonte la rueda delantera izquierda (refiérase a 3F-4).
4) Desconecte la barra articulada (7) de su unión a la caja de

la servodirección (6).

5) Desconecte de la caja de servodirección el latiguillo de pre-
sión (1) y el de retorno (2); previamente, sitúe debajo un
recipiente apropiado para verter el líquido del circuito.

6) Desmonte el depósito (3) del líquido de la dirección.
7) Aparte la abrazadera (4) del depósito.
8) Desmonte el alternador (refiérase a 6A-59).

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados las galerías que han
quedado abiertas y las mangueras. La entrada de
algún cuerpo extraño en estos conductos puede da-
ñar seriamente la servodirección.

2
1

3

4

6

7



3B-8 ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMA DE LA DIRECCION HIDRAULICA

Montaje

1) Monte la caja de la servodirección (6) fijando los tornillos (5)
al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación caja de
servodirección:
7 ÷ 10 Kg-m (70 ÷ 100 Nm)

2) Monte el alternador (refiérase a 6A-59).
3) Monte el depósito (3) del líquido de la dirección.

3

2
1

4) Conecte el latiguillo de presión (1) y el de retorno (2).
5) Conecte la barra de mando a la bieleta de la caja servodirección

por medio de su rótula, y apriete la tuerca al par especificado.

Pares de apriete:
• Racor (1) de entrada de presión a caja de servodi-

rección: 4 ÷ 5 Kg-m (40 ÷ 50 Nm)
• Racor (2) de retorno de aceite a depósito:

3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)
• Tuercas de fijación rótulas a bieletas: 4 Kg-m (40 Nm)

6) Monte la barra articulada de la dirección y fije su tornillo al
par especificado.

Par de apriete tornillo unión cardan a eje caja de
servodirección: 2 ÷ 3 Kg-m (20 ÷ 30 Nm)

7) Monte la rueda delantera izquierda, baje el vehículo y si-
guiendo la secuencia que muestra la figura apriete las
tuercas de fijación al par especificado.

Par de apriete tuercas fijación ruedas:
11 ÷ 17 Kg-m (110 ÷ 170 Nm)

8) Realice el llenado y purgado del circuito hidráulico de la
servodirección (refiérase a 3B-12).

9) Compruebe si el giro del volante a ambos lados esta com-
partido; si no es así, compártalo y reposicione el volante de
dirección si procede (refiérase a 3C-4 ).

9) Desmonte los tornillos (5) y extraiga el conjunto caja de
servodirección (6).

5

6

1

2

3 4

5



ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMAS DE LA DIRECCION HIDRAULICA 3B-9

BOMBA DE LA SERVODIRECCION

DESMONTAJE Y MONTAJE

PRECAUCION:
Antes de comenzar el desmontaje limpie esmeradamen-
te los componentes que van a ser desmontados y su
entorno.

Desmontaje

1) Desmonte el radiador de agua y el de aire (intercooler) (re-
fiérase a 6B- 8).

2) Desmonte el racor (3) de entrada de aceite hidráulico a bom-
ba y vierta el contenido del depósito en un recipiente apro-
piado.

3) Desconecte el racor (2) de salida de aceite a presión de la
bomba.

4) Desmonte las tuercas (1) que fijan la bomba hidráulica (4)
al cárter del grupo de órganos auxiliares (5).

5) Retire la bomba hidráulica (4).

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados los conductos de
aire, agua y circuito hidráulico a medida que estos
queden abiertos durante el desmontaje. La entrada
de algún cuerpo extraño en estos conductos puede
dañar seriamente al componente afectado.

4

2

3

1

5

Montaje

NOTA:
• Limpie esmeradamente la zona de acoplamiento de

la bomba, racores y el alojamiento en el grupo de
órganos auxiliares.

• Monte nuevas juntas de estanquidad, arandelas de freno
y piezas que presenten algún deterioro.

1) Proceda al montaje de la bomba de dirección en orden inver-
so al desmontaje, teniendo en cuenta los pares de apriete
indicados y los especificados en la tarea complementaria.

Pares de apriete:
• Racor (2) de entrada de aceite a bomba:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Racor (3) de salida de aceite a presión de bomba:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Tuercas (1) de fijación de la bomba hidráulica:
3,5 Kg-m (35 Nm)



3B-10 ROTULAS, VARILLAJE Y SISTEMA DE LA DIRECCION HIDRAULICA

SERVICIO EN EL VEHICULO

HOLGURA DEL VOLANTE DE DIRECCION

1) Con el motor parado, ruedas rectas y apoyadas en el suelo,
realice pequeños giros de volante a ambos lados. Anote la
holgura o recorrido muerto (A) que realiza el volante antes
de que comiencen a girar la ruedas.

2) Compruebe que la holgura obtenida se encuentra dentro de
los valores establecidos; si no es así, localice el compo-
nente con exceso de holgura y repare.

Holgura (A) del volante de dirección:
10 ÷ 30 mm

3) Revise si hay flojedad o traqueteo en el volante moviéndolo
en sentido de su eje y en dirección lateral.

FUERZA PARA ACCIONAMIENTO DE LA
SERVODIRECCION

1) Coloque el vehículo sobre un lugar nivelado y ponga el vo-
lante en posición recta al frente.

2) Revise si la presión de inflado de los neumáticos cumple
con los valores especificados.

3) Arranque el motor y déjelo en funcionamiento hasta que el
aceite de la servodirección se caliente de 50 a 60 ºC. Si es
necesario, realice giros de volante hacia ambos lados para
elevar rápidamente  la temperatura del aceite hidráulico.

4) Con el motor en ralentí, mida con dinamómetro, según
se muestra, la fuerza necesaria a aplicar para accionar
la servodirección, debiendo estar comprendida por de-
bajo de 5 Kg.

Fuerza de accionamiento de la servodirección:
< 5 Kg
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FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO

1) Ponga en marcha el motor y gire completamente el volante
en ambas direcciones a fin de obtener la máxima presión
hidráulica.

2) Revise visualmente si hay fugas en la bomba hidráulica, en
el depósito del líquido, en las conexiones de los tubos o en
la caja de la servodirección.

PRECAUCION:
No mantenga girado el volante de la dirección a tope
más de 10 segundos.

SUSTITUCION DEL FILTRO DE ACEITE
HIDRAULICO DE SERVODIRECCION

1) Para sustituir el filtro de aceite hidráulico, refiérase a 0B-25.

INSPECCION Y NIVEL DEL ACEITE
HIDRAULICO DE LA SERVODIRECCION

1) Para ajustar el nivel de aceite hidráulico, refiérase a 0B-26.
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PURGADO Y SUSTITUCION DEL ACEITE
HIDRAULICO DE SERVODIRECCION

1) Levante la parte delantera del vehículo y coloque un caballete
apropiado para mantener la ruedas separadas del suelo.

2) Desconecte el latiguillo de retorno de aceite al depósito.
3) Gire el volante a la izquierda y haga funcionar el motor, como

máximo 10 segundos, con el fin de evacuar el aceite de la
bomba.

4) Pare el motor y gire el volante de tope a tope hasta extraer
todo el aceite del circuito.

5) Conecte el latiguillo de retorno de aceite al depósito y reali-
ce el llenado, hasta nivel especificado (refiérase a 0B-27).

NOTA:
Emplee siempre aceite hidráulico recomendado y nuevo.

6) Arranque el motor, y gire el volante varias veces en ambas
direcciones hasta sus respectivos topes y añada aceite has-
ta el nivel especificado.

PRECAUCION:
No mantenga girado el volante de la dirección a tope
más de 10 segundos.

NOTA:
Una purga de aire incompleta será evidenciada me-
diante espuma en el depósito y sonidos roncos de gi-
rar la dirección.

7) Observe que no existan pérdidas de aceite por racores o
conexiones.

8) Monte la tapa del depósito, cierre el capó, baje el vehículo
de su dispositivo elevador y realice una prueba práctica de
funcionamiento.
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PRESION HIDRAULICA EN EL CIRCUITO DE
LA SERVODIRECCION

1) Limpie esmeradamente las conexiones de los latiguillos en
la bomba y desconecte el latiguillo de salida de aceite (lati-
guillo de presión).

2) Conecte un conjunto manómetro válvula y mangueras se-
gún se muestra, entre salida de bomba y entrada a caja de
servodirección.

3) Llene el circuito de aceite hidráulico y purgue el aire (refié-
rase a 3B-12).

4) Con el motor funcionando a ralentí, gire varias veces el vo-
lante de dirección hasta los topes derecho e izquierdo, de
forma que el aceite hidráulico del depósito se caliente rápi-
damente entre 50 y 60 ºC.

Comprobación de la contrapresión

5) Con ruedas rectas (dirección en el centro de su recorrido),
haga funcionar el motor a la velocidad de ralentí y comprue-
be que la presión hidráulica se corresponde a la especificada.

Contrapresión: < de 10 Kg/cm2

6) Si es mayor que la indicada, revise la posible obstrucción
en la válvula de control o en los latiguillos.

Comprobación de la presión máxima

(Comprobación en la bomba)
7) Aumente la velocidad del motor hasta unas 1500 rpm.
8) Cierre gradualmente el manómetro mientras se observa el

aumento de presión indicado por el manómetro.
9) Tome la lectura de la presión máxima, debiendo correspon-

derse con el valor indicado.

Presión máxima: 60 ÷ 80 Kg/cm2

PRECAUCION:
Asegúrese de no cerrar la válvula del manómetro
más de 10 segundos.

5

5

321

4

321

4

1. Depósito de aceite.
2. Válvula del manómetro abierta.
3. Manómetro.
4. Bomba hidráulica.
5. Caja de la servodirección.

1. Depósito de aceite.
2. Válvula del manómetro cerrada.
3. Manómetro.
4. Bomba hidráulica.
5. Caja de la servodirección.
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10) Si la medida obtenida no se encuentra dentro de los valores
establecidos proceda según se indica:

• Cuando sea mayor de 80 Kg/cm2 la causa podría atribui-
se a un funcionamiento defectuoso de la válvula de alivio.
Sustituya la bomba.

• Cuando sea menor de 60 Kg/cm2 la causa podría atribuir-
se a un fallo de la bomba o al resorte de la válvula de alivio.
Sustituya la bomba.

(Comprobación en la caja de la servodirección)

NOTA:
Si las pruebas realizadas para determinar el estado
de la bomba hidráulica han resultado satisfactorias,
compruebe el estado de la caja de servodirección
como se indica.

11) Abra completamente la válvula del manómetro y aumente la
velocidad del motor hasta unas 1500 rpm.

12) Gire el volante de dirección hasta el tope izquierdo y dere-
cho. La presión máxima debe corresponderse con el valor
indicado.

Presión máxima: 60 ÷ 80 Kg/cm2

13) Si la lectura obtenida es menor, probablemente la causa se
deba a un fallo de la caja del mecanismo de la servodirección.
Sustituya la caja.

PRECAUCION:
No mantenga el volante de dirección girado a tope
durante más de 10 segundos.

31 2

4

5

1. Depósito de aceite.
2. Válvula del manómetro abierta.
3. Manómetro.
4. Bomba hidráulica.
5. Caja de la servodirección.
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PARES DE APRIETE

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

AGUILA 95

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Interior de la rótula

Aceite hidráulico DEXRON-II

Tuercas de fijación de rótulas a bieletas 4

Tuercas de fijación de las rótulas a la barra 7 ÷ 8

Tuercas de fijación de las ruedas 11 ÷ 17

Tornillos de fijación de la caja de servodirección

Tornillo de fijación de la barra articulada de dirección

Racor de entrada de aceite hidráulico a bomba

Racor de salida de aceite a presión de la bomba

40

70 ÷ 80

110 ÷ 170

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Tuercas de fijación de la bomba hidráulica 3,5

Racor de entrada de presión a caja de la servodirección

Racor de retorno de aceite a depósito

35

DENOMINACION DATOS

Holgura del volante de dirección 10 ÷ 30 mm

Fuerza para accionamiento de la servodirección < 5 Kg

Contrapresión < 10 Kg/cm2

Presión hidráulica máxima 60 ÷ 80 Kg/cm2

Circuito dirección hidráulica

7 ÷ 10

2 ÷ 3

3 ÷ 4

3 ÷ 4

4 ÷ 5

3 ÷ 4

70 ÷ 100

20 ÷ 30

30 ÷ 40

30 ÷ 40

40 ÷ 50

30 ÷ 40

790999

791001





VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION 3C-1

SECCION 3C

VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE LA
DIRECCION

NOTA:
• Todas las piezas de sujección del volante y de la columna de dirección juegan un papel sumamente impor-

tante, ya que podrían afectar el rendimiento de los sistemas y componentes vitales, y/o provocar considera-
bles gastos de reparación. En caso que sea necesario reemplazar alguna pieza, se deberá instalar una que
tenga el mismo número de repuesto, o su equivalente. No utilice sustitutos ni piezas de inferior calidad.
Durante el rearmado observe estrictamente los pares especificados, a fin de asegurar la correcta retención de
las diversas partes.

• Para diagnosticar los fallos en los distintos componentes que pueden provocar el comportamiento anormal
del sistema general de dirección, consulte detenidamente los «CUADROS DE DIAGNOSTICOS GENERALES». (3-2-2)

CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL ..................................................................................................................................... 3C-  2

SERVICIO EN EL VEHICULO ................................................................................................................................ 3C-  3
Volante de la dirección ................................................................................................................................. 3C-  3
Reposicionamiento del volante de dirección ................................................................................................. 3C-  4
Mandos combinados de luces, limpiaparabrisas  claxon .............................................................................. 3C-  5
Llave de contacto y dispositivo de bloqueo de dirección ............................................................................... 3C-  6
Columna de dirección ................................................................................................................................... 3C-  8
Barra de dirección articulada ........................................................................................................................ 3C-10

VERIFICACION DE DAÑOS EN CASO DE ACCIDENTE .........................................................................................3C-11

PARES DE APRIETE ............................................................................................................................................. 3C-12

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE .............................................................................................................. 3C-12

3C



3C-2 VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION

DESCRIPCION GENERAL

La columna puede ser fácilmente desmontada e instalada. Para asegurar una acción amortiguadora de energía, es
importante usar únicamente los elementos de fijación originales SANTANA, y apretarlos a los pares especificados.
Al desmontar del vehículo el conjunto de la columna, deberá prestar sumo cuidado en su manipulación. La aplicación de
un golpe fuerte en el extremo del conjunto del eje o la caída accidental del conjunto, podría provocar la rotura de los
pasadores de seguridad de plástico que posicionan la columna de dirección y la barra articulada.

1. Conjunto volante de dirección.
2. Cubierta volante.
3. Conjunto columna de dirección.
4. Conjunto barra articulada de dirección.
5. Cubierta superior de dirección.
6. Cubierta inferior de dirección.

5 6
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3

1

4



VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION 3C-3

SERVICIO EN EL VEHICULO

VOLANTE DE LA DIRECCION

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desmonte la cubierta (1) del volante y la tuerca (2) del eje

de la dirección.
3) Efectúe marcas de coincidencia (A) en el volante y en el

eje, como guía para el montaje.

NOTA:
Las marcas de coincidencia (A), únicamente son ne-
cesarias cuando se trate sólo de desmontar y montar
el volante de dirección.

4) Desmonte el volante de dirección haciendo uso de un
extractor apropiado.

Montaje

1) Monte el volante de dirección sobre el eje alineando las
marcas de coincidencia (A) realizadas en el desmontaje.

2) Apriete la tuerca (2) del eje de la dirección al par especificado.

Par de apriete tuerca de fijación volante de dirección:
2,5 ÷ 4 Kg-m (25 ÷ 40 Nm)

3) Monte la cubierta (1) del volante y conecte la batería.
4) Realice un pequeño recorrido con el vehículo, en línea rec-

ta, para confirmar  la posición del volante.

2
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2
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3C-4 VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION

REPOSICIONAMIENTO DEL VOLANTE DE
DIRECCION

1) Con las ruedas rectas, equivalente a dirección en el centro
de un recorrido a izquierda y derecha, compruebe si el vo-
lante queda en posición idónea; si no es así, proceda a
reposicionar el volante de dirección.

Reposicionado del volante

2) Con ruedas rectas como en operación anterior, desmonte
el volante y cálelo en la posición idónea sin apretar su tuer-
ca (2) definitivamente.

3) Realice un pequeño recorrido con el vehículo, en línea rec-
ta, para confirmar la posición del volante. Si la prueba es
afirmativa, apriete a su par la tuerca (2) de fijación y monte
la cubierta (1). Si en la prueba se aprecia algún desfase,
corrija la posición del volante según proceda.

Par de apriete tuerca de fijación volante de dirección:
2,5 ÷ 4 Kg-m (25 ÷ 40 Nm)

2

1



VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION 3C-5

MANDOS COMBINADOS DE LUCES,
LIMPIAPARABRISAS Y CLAXON

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desmonte el volante de la dirección (refiérase a 3C-3)
3) Desmonte la cubierta superior (1) y la inferior (2) de la

dirección.

4) Desacople los conectores eléctricos (3) del interruptor de
luces y el del interruptor de limpiaparabrisas.

5) Desmonte el conjunto interruptor de luces (4) y el conjunto
interruptor de limpia/lavaparabrisas (5).

Montaje

1) Para realizar el montaje de los mandos combinados invierta
el orden de desmontaje, teniendo en cuenta los pares de
apriete y observaciones especificadas en la tarea comple-
mentaria.

3
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3C-6 VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION

LLAVE DE CONTACTO, ARRANQUE Y
DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE DIRECCION

Desmontaje

1) Desmonte el volante de dirección (refiérase a 3C-3).
2) Desmonte los mandos combinados de luces y limpia/

lavaparabrisas (refiérase a 3C-5)
3) Desacople el conector eléctrico (1) de su unión al conector

del cableado guantera.

4) Desmonte el tornillo prisionero (2) que fija el conjunto llave
de arranque (3) a la columna de dirección.

5) Gire la llave de contacto a la posición (1ª), para desactivar
el dispositivo de bloqueo de dirección, y extraiga el conjun-
to llave de arranque (3).

3
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VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION 3C-7

Montaje

1) Posicione el orificio ovalado del eje de dirección en el cen-
tro del orificio de la columna.

2) Gire la llave de contacto a la posición (1ª) e instale el con-
junto llave de arranque (3) sobre la columna.

3) Gire la llave de contacto a la posición (0) y extráigala, de
esta forma se activa el dispositivo de bloqueo de dirección.

4) Alinee el cubo del dispositivo de bloqueo de dirección y gire el
eje de la columna para comprobar que ha quedado debida-
mente trabado.

5) Fije el conjunto llave de arranque (3) por medio del tornillo
prisionero (2), apretándolo al par especificado.

Par de apriete tornillo prisionero:
1,3 ÷ 1,5 Kg-m (13 ÷ 15 Nm)

6) Acople el conector eléctrico (1) con el conector del cableado
guantera.

7) Monte los demás componentes invirtiendo el orden del des-
montaje y teniendo en cuenta los pares de apriete especifi-
cados en las tareas complementarias.

3
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3C-8 VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION

COLUMNA DE DIRECCION

Desmontaje

1) Desmonte el volante de dirección (refiérase a 3C-3).
2) Desmonte los mandos combinados de luces y el de limpia-

lavaparabrisas (refiérase a 3C-5).
3) Desmonte el conjunto llave de arranque y bloqueo de direc-

ción (refiérase a 3C-6).
4) Desmonte el soporte superior (1) que fija la columna (2) de

la dirección a la carrocería.

Montaje

1) Revise el estado de la placa guardapolvos (7) y junta (8) de
cierre con la guantera y sustitúyala si presenta desgaste,
deterioro, etc.

5) Desmonte los tornillos (3) de fijación de la columna (2) al
soporte inferior (4).

6) Desmonte el tornillo (5) de unión columna de dirección (2) y
cardan (6) de barra articulada. Separe ambos.

7) Extraiga la columna de la dirección por el compartimiento
del motor.

2
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VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION 3C-9

2) Conecte la columna (2) de dirección con la barra articulada
(6); alinee el plano (A) del estriado con el tornillo de fijación.

3) Fije la barra a la columna apretando el tornillo (5) de fijación
al par especificado.

Par de apriete tornillo de unión barra y columna:
2 ÷ 3 Kg-m (20 ÷ 30 Nm)

PRECAUCION:
Monte siempre el tornillo de unión (5) nuevo y original.

4) Fije la columna de dirección en su extremo inferior, apretan-
do los tornillos al par especificado.

Par de apriete tornillos fijación inferior de columna:
1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)

2

1

6

5

A

5) Monte el soporte superior (1) de fijación columna de direc-
ción a la carrocería y fíjelo con sus tornillos al par especifi-
cado.

Par de apriete tornillos fijación superior de columnas:
1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)

6) Monte los demás componentes invirtiendo el orden de des-
montaje, teniendo en cuenta los pares de apriete especifi-
cados en las tareas complementarias.



3C-10 VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION

BARRA DE DIRECCION ARTICULADA

Desmontaje

1) Desmonte el tornillo (1) de unión columna y barra articulada
de la dirección.

2

1

1

2) Desmonte el tornillo (2) de unión barra articulada a caja de
servodirección.

3) Desplace la barra articulada (3) hacia la caja de dirección,
hasta desacoplarla del estriado de la columna de dirección.

4) Extraiga la barra articulada de dirección.

Montaje

1) Acople la barra articulada de dirección (3) en la caja hasta
el fondo del estriado.

2) Acople la barra articulada de dirección (3) en el estriado de
la columna de dirección.

3) Monte el tornillo de unión de la barra a la caja de la direc-
ción, apretándolo al par especificado.

Par de apriete tornillo de unión barra articulada a caja:
2 ÷ 3 Kg-m (20 ÷ 30 Nm)

4) Monte el tornillo (1) de unión de la columna a la barra
articulada de la dirección, apretándolo al par especificado.

Par de apriete tornillo de unión barra articulada a
columna de dirección:
2 ÷ 3 Kg-m (20 ÷ 30 Nm)

3

3



VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION 3C-11

VERIFICACION DE DAÑOS EN CASO
DE ACCIDENTE

PRECAUCION:
Los vehículos que han sufrido daños en la carrocería o
impactos en la columna de la dirección a causa de un
accidente, podrían haber sufrido daños o desalineación
en la columna.

1) Compruebe que la barra articulada de la dirección tenga la
longitud especificada. Si la longitud es menor, sustituya la
barra articulada de la dirección por otra nueva.

Longitud límite:
345 mm.

2) Verifique la columna de la dirección  y compruebe que no
existen daños o deformaciones en su conjunto.

345 mm



3C-12 VOLANTE, COLUMNA Y BARRA DE DIRECCION

PARES DE APRIETE

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

Tuerca de fijación del volante

Tornillo de fijación de la columna a la barra articulada de dirección

Tornillos de fijación de la barra articulada a la caja de dirección

Tornillo prisionero fijación conjunto dispositivo de bloqueo de dirección

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm
2,5 ÷ 4 25 ÷ 40

DENOMINACION DATOS

Longitud límite de la barra de dirección 345 mm

2 ÷ 3 20 ÷ 30

2 ÷ 3 20 ÷ 30

1,3 ÷ 1,5 13 ÷ 15

Tornillo superior de fijación columna de dirección a carrocería

Tornillo inferior de fijación columna de dirección a carrocería

1,8 ÷ 2,8 18 ÷ 28

1,8 ÷ 2,8 18 ÷ 28



SUSPENSION DELANTERA 3D-1

SECCION 3D

SUSPENSION DELANTERA

NOTA:
•Todas las piezas de sujección de la suspensión juegan un papel sumamente importante, ya que podrían
afectar el rendimiento de los sistemas y componentes vitales, y/o provocar considerables gastos de repara-
ción. En caso que sea necesario reemplazar alguna pieza, se deberá instalar una que tenga el mismo
número de repuesto, o su equivalente. No utilice sustitutos ni piezas de inferior calidad. Durante el rearmado
observe estrictamente los pares especificados, a fin de asegurar la correcta retención de las diversas partes.

•No intente calentar, templar ni enderezar cualquier parte de la suspensión. Para evitar daños mayores,
sustituya por nuevas unidades.

CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL .................................................................................................................................... 3D-  2

SERVICIO EN EL VEHICULO ............................................................................................................................... 3D-  3
Ballestas y amortiguadores delanteros ........................................................................................................ 3D-  3
Silentblocks de ballestas y chasis .............................................................................................................. 3D-  6
Topes limitadores ........................................................................................................................................ 3D-  6

INSPECCION DE LA SUSPENSION DELANTERA ............................................................................................... 3D-  7

PARES DE APRIETE ............................................................................................................................................ 3D-  8

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE ............................................................................................................. 3D-  8

3D



3D-2 SUSPENSION DELANTERA

1. Ballesta delantera.
2. Casquillo silentblock de ballesta.
3. Tope limitador.
4. Casquillo silentblock de bastidor.
5. Placa ballesta delantera.
6. Placa gemela interior roscada.
7. Placa gemela exterior lisa.
8. Abarcón.
9. Placa apoyo ballesta.
10. Amortiguador delantero.

DESCRIPCION GENERAL

10

3

8

9

2

1

647

5



SUSPENSION DELANTERA 3D-3

SERVICIO EN EL VEHICULO

BALLESTAS Y AMORTIGUADORES
DELANTEROS

Desmontaje de amortiguadores

1) Desmonte la tuerca (1) y la arandela de tope (2) que fijan el
amortiguador (3).

2) Separe del amortiguador los silentblocks (4).

11

3) Desmonte de la parte inferior del amortiguador:
• La tuerca (5).
• La arandela de tope (6).

4) Separe el amortiguador de su conexión a la placa de balles-
ta junto con los silentblocks (7).

Desmontaje de las ballestas

5) Instale un aparato elevador sobre la parte delantera del vehí-
culo y súbalo hasta que las ruedas queden suspendidas.

6) Desmonte las tuercas (8) de los abarcones (9) y retire la
placa de fijación (10).

1

2 4 3 4 2

5

6 7 67

8

10

9

7) Desmonte las contratuercas de los bulones (11) que ase-
guran el apriete de los bulones sobre las gemelas (12).

8) Baje el vehículo hasta que las ruedas queden apoyadas en
el suelo y la ballesta pierda contacto con el eje.

9) Afloje el bulón (11) de unión de las gemelas al bastidor, y
desmonte el de unión  de las gemelas a la ballesta y apoye
en el suelo la parte posterior de la ballesta.

ADVERTENCIA:
Asegure la posición del vehículo calzándolo con
caballetes en una zona que no interfiera para la
extracción de la ballesta.

12

11



3D-4 SUSPENSION DELANTERA

10) Desmonte la tuerca (13) y el bulón (14) (parte delantera) y
retire la ballesta.

Revisión de los componentes

11) Observe si los componentes desmontados se encuentran
en buen estado y no presentan desgastes o roturas; susti-
tuya lo que proceda.

Montaje de las ballestas

12) Conecte la parte delantera de la ballesta al chasis por me-
dio del bulón (14) y tuerca (13), y la parte trasera a las
gemelas (12) con su bulón (11); no apriete a fondo las
tuercas y bulones.

14

13

14

13

12
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SUSPENSION DELANTERA 3D-5

13) Eleve el vehículo hasta que el eje quede suspendido de las
ballestas y céntrelo hasta que el capuchino (15) de la ba-
llesta quede perfectamente alojado en el apoyo del eje (16).

14) Monte los abarcones (9), la placa (10) y las tuercas (8).
15) Apriete las tuercas (8) al par especificado.

Par de apriete tuercas fijación abarcones:
7 Kg-m (70 Nm)

16) Baje el vehículo hasta que la rueda quede apoyada en el
suelo y retire el aparato elevador.

17) Apriete al par especificado los bulones y tuercas de fijación
delantera y trasera de la ballesta.

Par de apriete bulones y tuercas:
9,5 Kg-m (95 Nm)

Montaje de los amortiguadores

18) Fije la parte superior del amortiguador (3) con sus silent-
blocks (4) y arandelas de tope (2); monte la tuerca (1) sin
apretar.

15

16

19) Fije la parte inferior del amortiguador (3) del mismo modo
que la parte superior.

20) Apriete las tuercas hasta hacer tope.

8

10

9
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3D-6 SUSPENSION DELANTERA

SILENTBLOCK DE BALLESTAS Y CHASIS

1) Desmonte los amortiguadores y las ballestas delanteras
(refiérase a 3D-3).

2) Observe si los silentblocks se encuentran en buen estado o
presentan picaduras, roturas, deformaciones, etc.

3) Sustituya el silentblock proceda haciendo uso de un útil
hidráulico especial para la extracción y montaje de
silentblocks.

4) Monte los demás componentes invirtiendo el orden del des-
montaje y teniendo en cuenta los pares de apriete especifi-
cados en la tarea complementaria.

TOPES LIMITADORES

1) De ser necesario sustituir algún tope limitador, desmonte
los tornillos de fijación (1) y retire el tope.

2) Compruebe que los topes no se encuentran despegados,
agrieteados, deformados, etc; de no ser así, cambie el con-
junto por otro nuevo.

3) Monte el conjunto tope limitador con sus tornillos de fija-
ción.1



SUSPENSION DELANTERA 3D-7

1

INSPECCION DE LA SUSPENSION
DELANTERA

1) Desmonte los amortiguadores y las ballestas delanteras
(refiérase a 3D-3).

2) Sitúe el amortiguador (1) en un tornillo de banco, fijándolo
de la parte inferior.

3) Comprima y extienda el amortiguador.
4) Compruebe si la resistencia a lo largo de cada una de las

carreras es constante.
5) Si la resistencia es intermitente o débil, sustituya el amor-

tiguador por uno nuevo.

NOTA:
La acción del amortiguador es diferente en uno y otro
sentido, presentando mayor resistencia en la carrera
de extensión.

6) Compruebe que la flecha libre de las ballestas es igual a la
especificada.

Altura libre de la ballesta delantera: 120 mm

7) Si la flecha libre es inferior, observe si la ballesta se en-
cuentra en buen estado; compruebe que no presenta rotu-
ras o desgastes. Si se encuentra en buen estado, recupere
el punto de la ballesta llevándola a un centro especializado,
en caso contrario sustitúyala por una nueva.

8) Proceda al montaje de los componentes invirtiendo el orden
de desmontaje y teniendo en cuenta los pares de apriete
especificados en la tarea complementaria.
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3D-8 SUSPENSION DELANTERA

PARES DE APRIETE

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

Bulones y tuercas de bulones 9,5

Tuercas de abarcones 7

95

70

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

DENOMINACION DATOS

Altura libre de la ballesta delantera (ballesta semielíptica) 120 mm



SUSPENSION TRASERA 3E-1

SECCION 3E

SUSPENSION TRASERA

CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL ..................................................................................................................................... 3E-  2

SERVICIO EN EL VEHICULO ................................................................................................................................ 3E-  3
Ballestas y amortiguadores traseros ........................................................................................................... t3E-  3
Silentblocks de ballestas y chasis ............................................................................................................... 3E-  4
Topes limitadores ......................................................................................................................................... 3E-  4

INSPECCION DE LA SUSPENSION TRASERA .................................................................................................... 3E-  5

PARES DE APRIETE ............................................................................................................................................. 3E-  6

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE .............................................................................................................. 3E-  6

NOTA:
•Todas las piezas de sujección de la suspensión juegan un papel sumamente importante, ya que podrían
afectar el rendimiento de los sistemas y componentes vitales, y/o provocar considerables gastos de repara-
ción. En caso que sea necesario reemplazar alguna pieza, se deberá instalar una que tenga el mismo núme-
ro de repuesto, o su equivalente. No utilice sustitutos ni piezas de inferior calidad. Durante el rearmado
observe estrictamente los pares especificados, a fin de asegurar la correcta retención de las diversas partes.

•No intente calentar, templar ni enderezar cualquier parte de la suspensión. Para evitar daños mayores,
sustituya por nuevas unidades.

3E



3E-2 SUSPENSION TRASERA

DESCRIPCION GENERAL

1. Ballesta trasera.
2. Casquillo silentblock de ballesta.
3. Tope limitador.
4. Casquillo silentblock de bastidor.
5. Placa gemela interior roscada.
6. Placa gemela exterior lisa.
7. Abarcón
8. Placa apoyo ballesta.
9. Amortiguador trasero.
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SUSPENSION TRASERA 3E-3

SERVICIO EN EL VEHICULO

BALLESTAS Y AMORTIGUADORES
TRASEROS

Desmontaje de amortiguadores

1) Desmonte la tuerca (1) y las arandelas de tope (2) que fijan
el amortiguador (3) a la parte superior.

2) Separe del amortiguador (3) y los silentblocks (4).

3) Desmonte la tuerca y contratuerca (5) que fija el amortigua-
dor (3) al cárter del eje trasero, extraiga las arandelas (6) y
los topes de goma (7).

4) Extraiga el amortiguador (3).

Desmontaje de las ballestas

5) Desmonte las ballestas traseras del mismo modo que las
ballestas delanteras (refiérase a 3D-3).

Revisión de los componentes

6) Observe si los componentes desmontados se encuentran
en buen estado y no presentan desgastes o roturas. Si no
es así sustituya el que proceda.

Montaje de las ballestas

7) Monte las ballestas traseras invirtiendo el orden de des-
montaje y teniendo en cuenta los pares de apriete especifi-
cados en la tarea complementaria (refiérase a 3D-3).

2 4 3 4 2
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3E-4 SUSPENSION TRASERA

10) Monte los silentblocks (4) en el amortiguador.
11) Fije el amortiguador (3) junto a las arandelas (2) a la parte

superior, apretando la tuerca (1) hasta hacer tope.

SILENTBLOCKS DE BALLESTAS Y CHASIS

1) Compruebe y sustituya, si procede, los silentblocks de ba-
llestas y chasis de la suspensión trasera del mismo modo
que en la suspensión delantera (refiérase a 3D-6).

TOPES LIMITADORES

1) Compruebe y sustituya, si procede, los topes limitadores
de la suspensión trasera del mismo modo que que la sus-
pensión delantera (refiérase a 3D-6).

2 4 3 4 2

1

Montaje de los amortiguadores

8) Sitúe el amortiguador (3) en su posición, monte en la parte
inferior las arandelas (6) y los topes de goma (7).

9) Monte la tuerca y contratuerca (5) de fijación del amortigua-
dor al cárter del eje trasero y apriete al par especificado.

Par de apriete tuerca fijación amortiguador:
4 ÷ 6 Kg-m (40 ÷ 60 Nm)
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SUSPENSION TRASERA 3E-5

INSPECCION DE LA SUSPENSION
TRASERA

1) Inspección la suspensión trasera del mismo modo que la
suspensión delantera (refiérase a 3D-7) teniendo en cuenta
el valor de altura libre especificado.

Altura libre de la ballesta trasera: 190 mm
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3E-6 SUSPENSION TRASERA

PARES DE APRIETE

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

Tuercas de fijación inferior amortiguadores 4 ÷ 6 40 ÷ 60

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

DENOMINACION DATOS

Altura libre de la ballesta trasera (ballesta semielíptica) 190 mm



LLANTAS Y NEUMATICOS 3F-1

SECCION 3F

LLANTAS Y NEUMATICOS

CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL ..................................................................................................................................... 3F-  2
Neumáticos .................................................................................................................................................. 3F-  2
Sustitución de neumáticos ........................................................................................................................... 3F-  2
Sustitución de llantas ................................................................................................................................... 3F-  2

MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES ........................................................................................................... 3F-  3
Mantenimiento de las ruedas ....................................................................................................................... 3F-  3

SERVICIO EN EL VEHICULO ................................................................................................................................ 3F-  4
Tuercas y espárragos de rueda .................................................................................................................... 3F-  4
Desmontaje y montaje de ruedas ................................................................................................................. 3F-  4

SUSTITUCION Y REPARACION DE NEUMATICOS .............................................................................................. 3F-  5

EQUILIBRADO DE RUEDAS ................................................................................................................................. 3F-  6

PARES DE APRIETE ............................................................................................................................................. 3F-  7

NOTA:
• Todas las piezas de sujección de las ruedas juegan un papel sumamente importante, ya que podrían afectar

el rendimiento de los sistemas y componentes vitales, y/o provocar considerables gastos de reparación. En
caso que sea necesario reemplazar alguna pieza, se deberá instalar una que tenga el mismo número de
repuesto, o su equivalente. No utilice sustitutos ni piezas de inferior calidad. Durante el rearmado observe
estrictamente los pares especificados, a fin de asegurar la correcta retención de las diversas partes. No
deberán efectuarse soldaduras, debido a que podrían ocasionar daños mayores y el debilitamiento del metal.

• Para diagnosticar los fallos en los distintos componentes que pueden provocar el comportamiento anormal
del sistema general de dirección, consulte detenidamente los «CUADROS DE DIAGNOSTICOS GENERALES». (3-2-2)

3F
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DESCRIPCION GENERAL

NEUMATICOS

Con respecto al tamaño de los neumáticos que deberán utilizarse en este vehículo, refiérase al manual de propietario. Los
neumáticos son del tipo sin cámara. Están diseñados para operar satisfactoriamente hasta una capacidad de carga
máxima admisible, cuando estén inflados según la presión especificada.

La presión de inflado y los hábitos de manejo influyen considerablemente en la duración de los neumáticos. Los virajes
cerrados, las aceleraciones excesivamente rápidas y las frenadas innecesariamente bruscas, acrecientan el desgaste de
los neumáticos.

SUSTITUCION DE NEUMATICOS

Cuando sea necesaria la sustitución, utilice neumáticos originales. Los neumáticos nuevos deberán ser iguales en
tamaño, capacidad de carga y construcción que los usados originalmente en el vehículo. El uso de un neumático de
cualquier otro tipo o tamaño, podría afectar al confort de marcha, al manejo, a la calibración del velocímetro, a la distancia
libre sobre el suelo, y a la holgura del neumático o de la cadena para nieve con respecto a la carrocería y el chasis.

NOTA:
Excepto en casos de emergencia no utilice diferentes tipos de neumáticos en un mismo vehículo. Esto podría
afectar seriamente la conducción del vehículo, incluso provocar la pérdida de control del mismo.

Se recomienda instalar los neumáticos nuevos por pares sobre un mismo eje. Si se requiere sustituir un sólo neumático,
deberá aparearse con aquel que presente la banda de rodadura en mejor estado a fin de igualar su comportamiento.

SUSTITUCION DE LLANTAS

Las llantas serán reemplazadas cuando presenten dobladuras, abolladuras, excesiva excentricidad lateral o radial, pérdi-
das de aire a través de las soldaduras, abocardamiento en los orificios para los espárragos, o excesiva oxidación.

Las llantas nuevas deberán ser equivalente a las montadas originalmente en lo que se refiere a capacidad de carga,
diámetro, anchura de la llanta, equilibrio y configuración del montaje. Una llanta de tamaño o tipo incorrecto, podría influir
en la duración de los neumáticos, en el enfriamiento de los frenos, en la calibración del velocímetro y en el espacio libre
sobre el suelo con respecto a la carrocería y el chasis.
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MANTENIMIENTO Y AJUSTES
MENORES

MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS

Mantenimiento de las llantas

No se permite efectuar reparaciones en las llantas que incluyan
soldadura, calentamiento o martillado. Todas las llantas daña-
das deberán de sustituirse por otras nuevas.

Inflado de los neumáticos

La presión recomendada ha sido cuidadosamente calculada para
obtener el mejor rendimiento en lo que se refiere a confort de
marcha, estabilidad, dirección, desgaste de la banda, duración
de los neumáticos y resistencia a los golpes.

La presión de los neumáticos deberá comprobarse mensual-
mente o antes de un viaje largo, estando los neumáticos fríos
(después que el vehículo haya permanecido en reposo por tres
horas o más, o recorrido menos de 2 Km). Aténgase a las es-
pecificaciones sobre presiones de inflado incluidas en el ma-
nual de propietario.

Se considera normal un aumento de la presión de los neumáti-
cos al calentarse durante la conducción. No reduzca la presión
después de conducir.

Una presión mayor que la recomendada puede causar:
1. Rodaje duro.
2. Daños en el neumático o en la carcasa.
3. Desgaste rápido de la banda en el centro del neumático.

Una presión menor que la recomendada puede causar:
1. Chirrido de los neumáticos al virar.
2. Dirección dura.
3. Desgaste rápido e irregular en los bordes de la banda.
4. Abolladuras y roturas en la llanta.
5. Calentamiento excesivo de los neumáticos.
6. Dificultad en la maniobrabilidad.
7. Mayor consumo de combustible.
8. Rotura del talón del neumático.

La presión desigual en un mismo eje puede causar:
1. Frenado desigual.
2. Arrastre de la dirección.
3. Dificultad en la maniobrabilidad.
4. Desviación al acelerar.

Mantenga los tapones de las válvulas instalados, a fin de evitar
la infiltración de polvo y agua.

Rotación de los neumáticos

Para equilibrar el desgaste rote periódicamente los neumáticos
según se muestra.

DELANTE

ROTACION DE LAS 4 RUEDAS
(Neumáticos radiales)
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SERVICIO EN EL VEHICULO

TUERCAS Y ESPARRAGOS DE RUEDAS

El vehículo utiliza tuercas y espárragos de ruedas de paso
M12x1,25.

NOTA:
Siempre que desmonte alguna rueda, revise el esta-
do de las tuercas y espárragos; sustituya cuando pro-
ceda.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE RUEDAS

Desmontaje

1) Afloje las tuercas de rueda unos 180º (media vuelta).
2) Levante el vehículo del lado que precise y cálcelo.
3) Desmonte la rueda.

PRECAUCION:
No aplique calor para aflojar tuercas de rueda
blocadas, tal acción podría acortar la vida de servi-
cio de la rueda y causar daños en los componentes.

Montaje

1) Monte la rueda invirtiendo el orden de desmontaje y apriete
las tuercas al par especificado; siga la secuencia que se
muestra a fin de evitar dobladuras en las llantas o en el
disco de freno.

Par de apriete tuercas fijación rueda:
11 ÷ 17 Kg-m (110 ÷ 117 Nm)

NOTA:
Antes de instalar las ruedas, elimine la corrosión que
pudiera haber en la superficie de montaje y en la del
disco de freno, raspando con un cepillo de alambre.
La instalación de las ruedas sin un buen contacto de
metal a metal en la superficies de montaje pueden
ocasionar la flojedad en las tuercas de rueda y poste-
rior desprendimiento de la rueda durante el funciona-
miento.

2

1

3 4

5
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SUSTITUCION Y REPARACION DE
NEUMATICOS

Desmontaje

1) Desmonte la rueda (refiérase a 3F-4).
2) Desmonte el neumático de su llanta.

NOTA:
Para efectuar el montaje o desmontaje del neumático
debe utilizar una máquina adecuada, y seguir las ins-
trucciones del fabricante. No debe utilizar herramien-
tas manuales o palancas para sustituir los neumáti-
cos, dado que podrían dañar el talón del neumático o
la llanta.

Reparación

1) Realice la reparación del neumático según su necesidad o
proceda a la sustitución del mismo.

NOTA:
Existen diversos materiales y técnicas diferentes en el
mercado para reparar los neumáticos. Dado que no
siempre son aplicables a cualquier tipo de neumático,
los fabricantes de neumáticos han publicado instruccio-
nes detalladas sobre cómo y cuándo reparar los neu-
máticos. Estas instrucciones pueden obtenerse directa-
mente de los fabricantes.

Montaje

1) Monte la rueda (refiérase a 3F-4), teniendo en cuenta los
pares de apriete especificados y orden de apriete.

NOTA:
Los asientos de los talones en la llanta, deben ser con-
venientemente limpiados con un cepillo de alambre
o lana de acero gruesa a fin de eliminar el lubricante,
los restos de goma y la oxidación. Antes de montar o
desmontar un neumático, se deberá lubricar conve-
nientemente el talón con un lubricante apropiado.

2) Después del montaje, infle los neumáticos con 2,4 Kg/cm2 de
manera que los talones queden completamente sentados.

ADVERTENCIA:
No se apoye sobre el neumático mientras lo infla.
El talón podría quebrarse al ser lanzado contra el
saliente de seguridad de la llanta, y ocasionar se-
rios daños corporales.
No exceda la presión de inflado de 2,4 kg/cm2. Si
con esta presión no quedan sentados los talones,
desinfle, relubrique, y vuelva a inflar. El inflado ex-
cesivo podría ocasionar la rotura del talón y serios
daños corporales.
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EQUILIBRADO DE RUEDAS

Tipos de equilibrados

Existen dos tipos de equilibrio de ruedas y neumáticos: el está-
tico y el dinámico. El equilibrio estático, es la distribución uni-
forme del peso alrededor de la rueda.
Las ruedas desequilibradas estáticamente causan una acción
de rebote denominada vagabundeo. Esta condición causará
eventualmente un desgaste desigual en los neumáticos.

El equilibrio dinámico, es la distribución uniforme del peso en
cada lado de la línea central de la rueda, de manera que, al girar
el neumático, no hay ninguna tendencial al movimiento lateral.
Las ruedas desequilibradas dinámicamente podrían causar el
zigzagueo («shimmy»).

NOTA:
Si observa algún tipo de desequilibrio en las ruedas
acuda a un centro especializado.

AÑADIR CONTRAPESOS EN
ESTOS LUGARES

CONTRAPESOS
CORRECTIVOSL/C DEL HUSILLO

MANCHA OSCURA
VAGABUNDEO
DE LA RUEDA

AÑADIR CONTRAPESOS EN
ESTOS LUGARES

CONTRAPESOS
CORRECTIVOS

L/C DEL HUSILLO

MANCHA OSCURA
VAGABUNDEO
DE LA RUEDA
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PARES DE APRIETE

Tuercas de fijación de las ruedas 11 ÷ 17 110 ÷ 170

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm





EJES PROPULSORES DELANTERO Y TRASERO 4-1

SECCION 4

EJES PROPULSORES DELANTERO Y
TRASERO

CONTENIDO DE LA SECCION

EJE PROPULSOR DELANTERO ............................................................................................................................... 4A

EJE PROPULSOR TRASERO ................................................................................................................................... 4B

ARBOLES DE TRANSMISION DELANTERO Y TRASERO ........................................................................................ 4C

4





EJE PROPULSOR DELANTERO 4A-1

SECCION 4A

EJE PROPULSOR DELANTERO

CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL .................................................................................................................................... 4A-  2

SERVICIO EN EL VEHICULO ............................................................................................................................... 4A-  3
Desmontaje y montaje del pivote conjunto de dirección ............................................................................... 4A-  3
Desmontaje y montaje del conjunto grupo diferencial .................................................................................. 4A-  5
Desmontaje y montaje del conjunto eje propulsor delantero ........................................................................ 4A-  6
Sustitución del retén de la brida del grupo diferencial .................................................................................. 4A-  8
Sustitución de pastillas de freno ................................................................................................................. 4A-  9
Sustitución de retenes de semiesferas ........................................................................................................ 4A-10
Sustitución del cárter eje delantero ..............................................................................................................4A-11

CONJUNTO PIVOTE DE DIRECCION Y BUJE DE RUEDA ................................................................................... 4A-12
Descripción general .................................................................................................................................... 4A-12
Desmontaje, revisión y montaje del conjunto pivote de dirección y buje de rueda ........................................ 4A-13

PARES DE APRIETE ............................................................................................................................................ 4A-22

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE ............................................................................................................. 4A-22

PRODUCTOS RECOMENDADOS ......................................................................................................................... 4A-23

UTILLAJE ESPECIAL ........................................................................................................................................... 4A-23

NOTA:
Para diagnosticar los fallos de los distintos componentes que pueden provocar el comportamiento anormal
del sistema general de dirección, consulte detenidamente los «CUADROS DE DIAGNOSTICOS GENERALES». (3-2-2)

4A
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10. Placa de freno.
11. Fiador.
12. Retén de aceite de palieres.
13. Conjunto palier delantero.
14. Conjunto buje y espárrago.
15. Mangueta delantera.

16. Casquillo de mangueta.
17. Brida de arrastre.
18. Anillo tórico.
19. Anillo elástico.
20. Suplemento.
21. Cojinete interior de mangueta.
22. Cojinete exterior de mangueta.
23. Retén de aceite.
24. Fiador.
25. Tapacubos.
26. Tuerca mangueta.
27. Arandela con chaveta.
28. Arandela fiadora.

DESCRIPCION GENERAL
3

2

11

1

9

4

8

6

12

4
13

7

5

10

15

14

18

17

25

23
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24

19

28
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21

20

27

1. Conjunto eje de giro superior.
2. Retén del alojamiento ejes de giro.
3. Soporte retén de aceite.
4. Cojinete eje de giro inferior.
5. Conjunto eje y biela.
6. Alojamiento eje de giro.
7. Anillo tórico de cierre.
8. Alojamiento cojinete eje de giro.
9. Suplemento de ajuste.
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SERVICIO EN EL VEHICULO

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO
PIVOTE DE DIRECCION

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un lugar apropiado para realizar esta
tarea.

2) Desmonte las dos ruedas delanteras (refiérase a 3F-4).
3) Desmonte la pinza de freno (1) de su unión al soporte (2) y

apártela junto con el latiguillo.

NOTA:
• No actúe sobre el pedal de freno hasta que haya

montado nuevamente la pinza.
• Mientras realice esta tarea, la pinza de freno debe

de estar apartada de forma adecuada; no permita
que quede colgada del latiguillo de freno.

5) Desmonte los elementos de fijación (5) que unen la brida
(6) de la semiesfera y la brida (7) del cárter del eje.

6) Extraiga el conjunto pivote de dirección (8) formado por los
ejes de giro, alojamientos ejes de giro, buje de rueda, disco
de freno y semieje.

NOTA:
Al extraer el conjunto, ponga atención para que el
semieje no dañe el retén de aceite del extremo del
cárter.

1

2

3
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4) Desmonte los elementos de fijación (3) de la rótula (4) y
desconéctela de su unión a la bieleta del eje de giro inferior.
Para ello emplee el útil (A) ref. 600590.
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Montaje

1) Para realizar el montaje del conjunto, invierta el orden de
desmontaje, teniendo en cuenta las siguientes observacio-
nes y pares de apriete:

• Inspeccione el estado del retén de aceite y sustitúyalo si
aprecia daños, desgaste o deformación.

• Asegúrese de que las caras de acoplamiento de la brida
del cárter y brida de la semiesfera están limpias.

• Aplique grasa al labio de cierre del retén.

5
• Aplique sellante recomendado en las caras de acoplamien-

to entre la brida del cárter y la brida de la semiesfera.

Par de apriete de los elementos de fijación (5) que
unen las bridas:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)

NOTA:
Monte tuercas autofrenantes nuevas en las uniones
de las bridas.

• Apriete al par especificado la tuerca que fija la rótula y
frénela con el pasador de aletas.

Par de apriete de las tuercas de fijación rótulas:
4 Kg-m (40 Nm)

• Aplique sellante recomendado a los tornillos que fijan la
pinza de freno y apriételos al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación pinza de freno a
soporte:
3,1 ÷ 3,5 Kg-m (31 ÷ 35 Nm)

• Apriete las tuercas de las ruedas al par especificado si-
guiendo la secuencia que muestra la figura.

Par de apriete de las tuercas de las ruedas:
11 ÷  17 Kg-m (110 ÷ 170 Nm)

1
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DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO
GRUPO DIFERENCIAL

Desmontaje

1) Desmonte el tapón de vaciado (1), extraiga el aceite del
grupo diferencial delantero y monte el tapón aplicándole
sellante recomendado en la rosca.

2) Extraiga los conjuntos pivote de dirección izquierdo y dere-
cho (refiérase a 4A-3).

3) Desconecte el árbol de transmisión delantero (4) de su unión
al grupo diferencial.

4) Desmonte las tuercas (2) que fijan el grupo (3) al cárter y
extraiga el grupo diferencial.

1

2

3

Montaje

1) Aplique sellante recomendado en la cara de acoplamiento
del grupo diferencial (3) con el cárter del eje delantero.

2) Monte el grupo y fíjelo con sus tuercas (2) al par especificado.

NOTA:
Monte tuercas autofrenantes nuevas.

Par de apriete tuercas de fijación grupo:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)

3) Monte el árbol de transmisión delantero y fíjelo con sus
tornillos y tuercas (5) al par especificado.

Par de apriete elementos de fijación árbol de transmisión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m (28 ÷ 35 Nm)

4) Monte los conjuntos pivote de dirección (refiérase a 4A-3).
5) Proceda al llenado de aceite y nivel del grupo diferencial

delantero (refiérase a 0B-17).

4
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DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO
EJE PROPULSOR DELANTERO

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un foso o un elevador apropiado para
realizar esta operación.

2) Desconecte el árbol de transmisión delantero de su unión
al grupo diferencial.

3) Desconecte la barra de mando (1) de su unión a la bieleta (2).

4) Desmonte las tuercas (3) de los amortiguadores de su
unión a las placas de las ballestas y desconecte los
amortiguadores.

5) Afloje las tuercas de rueda, eleve el vehículo de su parte
delantera, deje las dos ruedas suspendidas y el vehículo
firmemente calzado.

6) Desmonte las dos ruedas delanteras.

7) Desmonte los tornillos (4) que fijan la pinza de freno (5) y
apártela junto con el latiguillo.

NOTA:
• No actúe sobre el pedal de freno hasta que haya

montado nuevamente la pinza.
• Mientras realiza esta tareas, la pinza de freno debe

de estar apartada de forma adecuada; no permita
que quede colgada del latiguillo de freno.

1
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8) Desmonte las tuercas (5) de los abarcones de ambos lados
y retire las placas (6).

9) Monte las dos ruedas delanteras sin apretar las tuercas y
baje el vehículo hasta que las ruedas se apoyen en el suelo
y las ballestas se separen del eje.

10) Retire los abarcones.

11) Afloje todos los bulones de ballestas, desmonte los delanteros
(7) y desconecte las ballestas de su unión delantera, al bastidor.

12) Eleve la parte delantera y coloque unas borriquetas en el bas-
tidor (detrás de las ruedas) para mantener al vehículo en esa
posición en combinación con el dispositivo elevador.

ADVERTENCIA:
Debe asegurarse que el vehículo queda firmemente
soportado por las borriquetas y que éstas se encuen-
tran firmemente apoyadas en el suelo.

13) Extraiga el conjunto eje propulsor delantero del vehículo,
por la parte delantera desplazándolo con sus propias rue-
das.

6

5

7

Montaje

1) Para realizar el montaje del conjunto eje propulsor delante-
ro, invierta el orden de desmontaje y tenga en cuenta las
siguientes observaciones y pares de apriete:

NOTA:
• Con las ballestas en tensión, mueva el cárter del eje

para hacer coincidir la cabeza del tornillo capuchi-
no con su alojamiento en cárter del eje.

• Apriete las tuercas de bulones y los bulones cuando el
vehículo esté totalmente apoyado sobre las ballestas.

Par de apriete de las tuercas y bulones de fijación
ballestas a bastidor y gemelas:
9,5 Kg-m (95 Nm)

Par de apriete de las tuercas de fijación de los
abarcones:
7 Kg-m (70 Nm)

Par de apriete tornillos de fijación pinza de freno a
soporte:
3,1 ÷ 3,5 Kg-m (31 ÷ 35 Nm)

Par de apriete de los tornillos y tuercas de fijación del
árbol de transmisión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m (28 ÷ 35 Nm)

• Apriete las tuercas de las ruedas siguiendo la secuencia
que muestra la figura y aplique el par especificado:

Par de apriete:
11 ÷ 17 Kg-m (110 ÷ 170 Nm)
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SUSTITUCION DEL RETEN DE LA BRIDA DEL
GRUPO DIFERENCIAL

1) Desconecte el árbol de transmisión delantero (1) de su unión
al grupo diferencial.

2) Proceda a la sustitución del retén siguiendo el mismo pro-
ceso indicado para el retén del grupo diferencial trasero (re-
fiérase a 4B-7).

3) Reponga el aceite hasta el nivel y conecte el árbol de trans-
misión fijado con sus tornillos y tuercas al par especificado.

Par de apriete:

• Tornillo/tuercas de fijación árbol de transmisión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m (28 ÷ 35 Nm)

• Tuerca de fijación brida piñón de ataque:
11,75 Kg-m (117,5 Nm)

1
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SUSTITUCION DE PASTILLAS DE FRENO

1) Desmonte la rueda del lado donde se quiera sustituir las
pastillas de freno y calce firmemente el vehículo.

2) Desmonte la pinza (1) de freno de su unión al soporte (2).

3) Desmonte las pastillas (3) de freno y sustitúyalas por otras
nuevas.

4) Monte la pinza (1) de freno, apretando sus tornillos de fija-
ción al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación pinza:
3,1 ÷ 3,5 Kg-m (31 ÷ 35 Nm)

5) Monte la rueda y apriete las tuercas al par especificado
siguiendo la secuencia que muestra la figura.

Par de apriete tuercas de rueda:
11 ÷ 17 Kg-m (110 ÷ 117 Nm)
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SUSTITUCION DE RETENES DE
SEMIESFERAS

1) Desmonte el conjunto pivote de dirección (refiérase a 4A-3).
2) Desmonte los tornillos (1) que fijan la placa de retención

(2), retire esta y el retén.
3) Monte un nuevo retén aplicando previamente aceite en el

labio de cierre.
4) Fije el retén con la placa (2) apretando sus tornillos al par

especificado.

Par de apriete tornillos de fijación placa de retención
retén de semiesfera:
0,8 ÷ 1,1 Kg-m (8 ÷ 11 Nm)

5) Monte el conjunto pivote de dirección (refiérase a 4A-3).

1

2



EJE PROPULSOR DELANTERO 4A-11

SUSTITUCION DEL CARTER EJE DELANTERO

Desmontaje

1) Desmonte los conjuntos pivote de dirección izquierdo y de-
recho (refiérase a 4A-3).

2) Desmonte el grupo diferencial (refiérase a 4A-5).
3) Desmonte los abarcones de ballesta (1) y retire el cárter (2).

3

Montaje

1) Monte el nuevo cárter y fíjelo con sus abarcones apretando
las tuercas al par especificado.

Par de apriete tuercas de abarcones:
7Kg-m (70 Nm)

2) Monte nuevos retenes (3) sobre el cárter y aplique grasa en
los labios de cierre.

3) Continúe el montaje del grupo diferencial y pivotes de direc-
ción según se indica en las tareas correspondientes.

1

2
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CONJUNTO PIVOTE DE DIRECCION Y BUJE DE RUEDA

DESCRIPCION GENERAL

Los componentes, pivotes de giro, buje de rueda, disco de freno y semieje, forman un sólo conjunto ensamblado sobre la
semiesfera. Esta última va atornillada a la brida del cárter del eje delantero. Con la excepción de la semiesfera, todos los
componentes son móviles (giratorios). Van unidos a la semiesfera a través de los dos ejes de giro; superior e inferior.
Desde el pivote inferior, parte la bieleta de mando a la que se conectan la barra de unión entre ruedas y la barra de mando
de la dirección (pivote inferior de rueda lado derecho).

NOTA:
La reparación puede realizarse con el conjunto pivote de dirección montado sobre el eje o, separándolo
previamente de éste para repararlo como un conjunto independiente.

1. Conjunto pivote de dirección y buje de rueda.
2. Buje de rueda.
3. Disco de freno.
4. Semieje o palier articulado.
5. Barra de unión.
6. Brida del cárter.
7. Semiesfera alojamiento rodamiento ejes de giro.
8. Cárter alojamiento ejes de giro.
9. Pinza de freno.

3

2

1

9

8

7
6

4

5
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2

1

4

5

3

6

7

8

6

DESMONTAJE, REVISION Y MONTAJE DEL
CONJUNTO PIVOTE DE DIRECCION Y BUJE
DE RUEDA

NOTA:
si se pretende efectuar la reparación como un con-
junto fuera del vehículo, desmonte el conjunto pivo-
te de dirección (refiérase a 4A-3) y atorníllelo a un
soporte ref. 192170.

Desmontaje

1) Desmonte o desconecte los siguientes componentes:
• La rueda correspondiente.
• La pinza y su soporte.
• Las rótulas.
(refiérase a 4A-3).

2) Desmonte el tapacubos (1).

Desmontaje del buje y mangueta

3) Extraiga el circlip (2) de retención del palier y el suplemento (3).
4) Desmonte los tornillos de fijación (4) de la brida de arrastre

(5) y retírela.

5) Enderece las alas de la arandela fiadora (7).
6) Desmonte la tuerca y contratuerca (6) del buje haciendo

uso de la llave ref. 161950, la arandela fiadora (7) y la aran-
dela enchavetada (8).
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11

9

7) Retire el conjunto buje de rueda y disco (9)

8) Desmonte la mangueta (10) y a continuación extraiga el
palier articulado (11).

Desmontaje de la semiesfera y cárter de
alojamiento ejes de giro

9) Desmonte los tornillos (12) que fijan la placa (13) de reten-
ción del retén, aparte la placa y el retén (14).

10) Enderece los frenos de chapa de los tornillos (15), desmon-
te los tornillos y retire el eje de giro superior (16) con las
láminas de ajuste; el rodamiento superior quedará alojado
en la semiesfera.

14

13

12

16

15

11) Separe el cárter (17) de alojamiento ejes de giro, unido al
eje de giro/bieleta inferior (19) y rodamiento (18).17

18

19

10
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12) Abra los frenos de las tuercas de fijación eje de giro inferior
y bieleta, desmonte las tuercas (20) y retire el eje de giro-
bieleta (19).

NOTA:
• Identifique los rodamientos cónicos de los ejes de

giro para montar posteriormente en la misma posi-
ción.

• Si existen láminas de ajuste entre eje de giro infe-
rior y cárter, apártelas para montar posteriormente
las mismas, o el mismo espesor.

19

20

21

13

14

13) Desmonte los tornillos que fijan la semiesfera (21) al cárter
del eje, retire la semiesfera, la placa (13) y el retén (14).

Desarmado, revisión y armado de
componentes pivote y buje

1) Revise y sustituya si procede los siguientes componentes
del buje:

• Retén (24); sustitúyalo siempre que realice una repara-
ción general.

• Rodamiento y pista interior (23) y exterior (22); sustitúya-
los si presentan picaduras o desgaste.
Si se van a reutilizar, mantenga la posición original.

• Espárragos (25) de fijación de rueda; sustituya si proce-
de.

• Disco de freno (26); sustitúyalo si presenta desgaste ex-
cesivo, golpes o deformación.

NOTA:
• Impregne los rodamientos en grasa recomendada

antes de montarlos.
• Monte el retén con el labio de cierre hacia el interior

del buje y a ras con su alojamiento.

25

22

23

24

26



4A-16 EJE PROPULSOR DELANTERO

2) Compruebe en la mangueta:

• El desgaste del anillo (27)  de cierre del retén. Si fuera
excesivo, sustituya la mangueta.

• El casquillo centrador (29); sustitúyalo si presenta des-
gaste.

• El retén (28); sustitúyalo siempre que realice una repara-
ción general.

27

28

29

19

18

21

16

3) Examine el estado general de la semiesfera (21), eje de giro
inferior (19), eje de giro superior (16), rodamiento (18) y las
pistas.
Sustituya si aprecia desgaste, picaduras, golpes o defor-
mación.

4) Si se considera necesario sustituir los rodamientos cónicos
de la semiesfera, sustituya las pistas exteriores (30) ha-
ciendo uso de un botador de material blando apropiado.

5) Sustituya el retén (35) con el labio de cierre hacia la se-
miesfera.

NOTA:
Si aprecia falta de presión en el montaje de las pistas,
asegúrese si el defecto es imputable a la semiesfera
(21) o a los rodamientos; sustituya lo que proceda.

35

30

21

30
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11

6) Revise los semiejes (11) por si presentan picaduras, holgu-
ra en la junta o desgaste en los estriados. Si se aprecia
algún defecto, sustituya el conjunto semieje completo.

Montaje

1) Monte retenes nuevos (31) en los alojamientos de la bridas
(32) del cárter eje, orientando el labio hacia el interior  del
eje.

2) Asegúrese de que las superficies de acoplamiento (33) es-
tán limpias y aplique una capa de sellante recomendado.

3) Continúe el montaje invirtiendo el orden del desmontaje, pres-
tando atención a los detalles relacionados y a la aplicación
de los pares de apriete especificados.

Montaje de la semiesfera y cárter de ejes de giro

• Antes de montar la semiesfera (21), aplique grasa reco-
mendada al labio de cierre del retén de la brida del cárter y
al de la semiesfera.

• Posicione el retén (14) de la semiesfera y la placa de re-
tención (13). Monte la semiesfera y fíjela con sus tornillos
y tuercas al par especificado.

Par de apriete elementos de fijación semiesfera al
cárter eje:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)

21

14

13

32

31

33
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34

19

19

• Instale un nuevo anillo tórico (34) sobre el eje de giro infe-
rior (19), monte este sobre el cárter (17) manteniendo el
grueso de láminas original; aplique a las tuercas el par de
apriete especificado y asegúrelas con chapas de freno
nuevas.

Par de apriete tuercas de fijación eje de giro inferior:
7 Kg-m (70 Nm)

• Aplique al rodamiento inferior (18) grasa recomendada y
acóplelo en el eje de giro inferior.

21

17

15

A

16

17

18

• Aplique grasa recomendada al rodamiento del eje de giro
superior e instálelo sobre la semiesfera; acople el cárter
(17) sobre la semiesfera (21), monte el eje de giro superior
(16) con el grueso de láminas original y fije el eje de giro
con sus tornillos (15) al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación eje de giro superior:
7 Kg-m (70 Nm)

Comprobación de resistencia al giro

• Con dinamómetro (A), compruebe que la resistencia al
giro o precarga de los rodamientos, se corresponde con el
valor especificado; si no es así, aumente el grosor de lámi-
na para reducir resistencia, o reduzca para aumentar re-
sistencia.

Resistencia al giro, o precarga de rodamientos ejes de giro:
2 ÷ 2,5 Kg

NOTA:
Una vez ajustada la resistencia al giro o precarga de
rodamientos de ejes de giro, asegure los tornillos de
fijación (15) con sus frenos de chapa.



EJE PROPULSOR DELANTERO 4A-19

• Aplique grasa recomendada al retén (14) de la semiesfe-
ra, posiciónelo con la placa (13) y fije esta con sus torni-
llos (12) al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación placa de retención
retén:
0,8 ÷ 1,1 Kg-m (8 ÷ 11 Nm)

12

13

9

8

14

Montaje del buje

• Aplique sellante recomendado a la superficie de unión de
la mangueta (10) con el cárter (17), lubrifique el labio de
cierre del retén de la mangueta y el casquillo centrador
empleando grasa recomendada.

• Engrase la junta homocinética del palier articulado (11),
acóplelo sobre el eje y monte la mangueta (10) con el
chavetero (36) hacia arriba; fije la mangueta con sus torni-
llos (37) al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación mangueta:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)

NOTA:
Aplique 250 gr. de grasa recomendada a la junta
homocinética del palier articulado (semieje).

37

10

36

11

17

• Acople un conjunto buje (9), fíjelo con la arandela
enchavetada (8) y la tuerca de ajuste (6) apretada a fondo
para asentar los rodamientos; aflójela después progresi-
vamente a medida que se realizan las comprobaciones
del juego longitudinal con comparador, según se muestra
a continuación.



4A-20 EJE PROPULSOR DELANTERO

• Acople un reloj comparador (B) según se muestra: sopor-
te fijado al buje y palpador contactando en tuerca de ajus-
te (6).

• Mida el juego longitudinal del buje debiendo corresponder-
se con el valor especificado; si no es así, apriete o afloje la
tuerca de ajuste (6) hasta conseguir el juego óptimo.

Juego longitudinal del buje:
0,05 ÷ 0,10 mm

6

B

38

C

7

6

4

5

• Una vez conseguido el juego longitudinal especificado,
monte una arandela fiadora (7) nueva y la contratuerca
(38) apretada al par especificado utilizando la llave (C) ref:
161950.

Par de apriete contratuerca de fijación buje:
12 ÷ 14 Kg-m (120 ÷ 140 Nm)

NOTA:
Una vez aplicado el apriete definitivo a la contratuerca
(38) compruebe nuevamente el juego longitudinal
debiendo continuar en 0,05 ÷ 0,10 mm.

• Asegure la posición de las tuercas doblando un ala de la
arandela fiadora (7) hacia la contratuerca (38) y la otra
hacia la tuerca de ajuste (6).

• Asegúrese de que las superficies de acoplamiento entre
brida y buje están limpias.

• Aplique una capa de sellante recomendado en la superfi-
cie de acoplamiento de la brida de arrastre (5) y fije esta al
buje con sus tornillos (4) apretados al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación brida de arrastre:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)
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• Rosque un tornillo (D) sobre el extremo del semieje para
poder tirar de él o introducirlo.

• Monte la arandela de ajuste longitudinal (3) y el clip de
retención (2).

• Acople un reloj comparador (B) según se muestra : sopor-
te fijado al buje y palpador contactando en extremo del
semieje.

• Mida el juego longitudinal del semieje debiendo corres-
ponderse con el valor especificado; si no es así, sustituya
la arandela de ajuste longitudinal (3).

Juego longitudinal del semieje:
0,12 ÷ 0,25 mm

• Monte el tapacubos con su anillo tórico nuevo.
• Continúe el montaje de rótulas,soporte de pinza, pinza de

freno y rueda, según 4A-3.

3

2

D

B
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PARES DE APRIETE

Tornillos de fijación brida de arrastre 3,5 ÷ 4,25

Tuerca de fijación rótula 4

Tornillos de fijación de la pinza de freno a soporte 3,1 ÷ 3,5

Tuercas de fijación rueda

Tuercas de fijación del grupo diferencial

35 ÷ 42,5

40

31 ÷ 35

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Tornillos de fijación del árbol de transmisión 2,8 ÷ 3,5

Tuercas de fijación bulones de ballestas

Tuercas de fijación abarcón de ballesta

28 ÷ 35

Tornillos de fijación placa retén de semiesfera

Tornillos de fijación de mangueta

Contratuerca de buje

Tornillos de fijación eje de giro superior e inferior 7

Tornillos/Tuercas de fijación brida conjunto pivote de dirección o semiesfera

Tuerca de fijación brida piñón de ataque

70

11 ÷ 17 110 ÷ 170

Tornillos de fijación soporte de pinza de freno 6,5 ÷ 7,5 65 ÷ 75

9,5

7

95

70

3,5 ÷ 4,25 35 ÷ 42,5

0,8 ÷ 1,1 8 ÷ 11

3,5 ÷ 4,25 35 ÷ 42,5

12 ÷ 14 120 ÷ 140

3,5 ÷ 4,25 35 ÷ 42,5

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

DENOMINACION DATOS
Resistencia al giro o precarga de rodamientos ejes de giro
(Medio sin retén de semiesfera ni buje) 2 ÷ 2,5 Kg

Juego longitudinal de buje 0,05 ÷ 0,10 mm

Juego longitudinal de semieje 0,12 ÷ 0,25 mm

11,75 117,5
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UTILLAJE ESPECIAL

REF. 600590
EXTRACTOR ROTULAS DIRECCION

REF. 161950
LLAVE BUJE DE RUEDA

REF. 192170
FIJADOR EJE DE GIRO EN BANCO

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

AGUILA 95

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Caras de acoplamiento

Rosca de tornillo

TB 1215

LOCTITE 573

Rodamientos y retenes

790997

790998

790999
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SECCION 4B

EJE PROPULSOR TRASERO
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NOTA:
Para diagnosticar los fallos de los distintos componentes que pueden provocar el comportamiento anormal
del sistema general de dirección, consulte detenidamente los «CUADROS DE DIAGNOSTICOS GENERALES». (3-2-2)
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4B-2 EJE PROPULSOR TRASERO

1. Conjunto buje y espárragos.
2. Espárragos de rueda.
3. Mangueta trasera.
4. Tuercas mangueta.
5. Arandela con chaveta.
6. Arandela fiadora.
7. Brida de arrastre.
8. Anillo tórico.
9. Circlip.

10. Cojinete interior de mangueta.
11. Cojinete exterior de mangueta.
12. Retén de aceite.
13. Cárter eje trasero.
14. Espárragos fijación grupo.
15. Tapón de llenado de aceite.
16. Tapón de vaciado.
17. Palier.
18. Tapacubos.

DESCRIPCION GENERAL

18
8

9

7

1
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5

6

10 12
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SERVICIO EN EL VEHICULO

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO
GRUPO DIFERENCIAL

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado para rea-
lizar esta operación.

2) Desmonte los tapones de vaciado (1) y nivel (2) del grupo
diferencial trasero y deje salir todo el aceite.

3) Limpie la rosca del tapón de vaciado y la de su alojamiento
en el cárter. Monte el tapón de vaciado aplicando sellante
recomendado en la rosca.

4) Desmonte el árbol de transmisión trasero (refiérase a 4C-7).

5) Desmonte los tornillos (4) que fijan las bridas de arrastre (3).
6) Extraiga en conjunto la brida (3) y el palier (5) de ambos lados.

7) Desmonte las tuercas (6) y retire el grupo diferencial (7).

1

2

53

7
6

4
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Montaje

1) Limpie esmeradamente las superficies de unión de las bri-
das de arrastre a bujes y grupo diferencial a cárter eje. Eli-
mine los restos de sellante que haya podido quedar adheri-
do.

2) Realice el montaje en orden inverso al desmontaje, pres-
tando atención a los pasos siguientes:

• Aplique sellante recomendado en las superficies de unión
de bridas a bujes y grupo a cárter eje.

• Monte arandelas de freno y tuercas autofrenantes nuevas.
• Aplique los pares de apriete especificados y los indicados

en tarea complementaria.

Pares de apriete:

• Tuercas de fijación grupo diferencial:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)

• Tornillos de fijación brida de arrastre:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)
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Desmontaje de un palier roto

NOTA:
Si el palier a sustituir es por rotura, se recomienda
cambiar los dos palieres ya que, el que aparente-
mente esta bien, lo más probable es que se haya
resentido en el mismo momento que rompió su pa-
reja.

1) Determine en que lado se encuentra el palier roto y proceda
al desmontaje igual que se ha indicado anteriormente para
desmontar un palier desgastado.

• Si el palier está roto junto al estriado de lado de la brida,
intente extraer los dos trozos sin desmontar más elemen-
tos.

• Si el palier está roto junto al estriado del lado del grupo
diferencial (junto al planetario), extraiga el trozo de palier
que ha quedado dentro, de la forma que se indica:

•• Desmonte el conjunto buje y mangueta del lado co-
rrespondiente al palier roto (refiérase a 4B-8).

3

SUSTITUCION DE PALIERES O BRIDAS DE
ARRASTRE

Desmontaje de un palier desgastado

NOTA:
Si se trata de sustituir un palier por desgaste y no
por rotura, proceda como se indica.

1) Desmonte el tapacubos de la brida.
2) Extraiga el cir-clip (1) que retiene al palier impidiendo su

desplazamiento hacia adentro.
3) Desmonte los tornillos (2), retire la brida de arrastre (3) y

extraiga el palier (4).

2

14

•• Desmonte el palier del lado contrario al roto y por el
alojamiento de este, introduzca una barra apropiada para
botar el trozo de palier (5) hasta extraerlo.

PRECAUCION:
Si el palier se ha roto junto al grupo diferencial,
probablemente existan partículas metálicas en el
aceite del grupo; esto supondrá desmontar el gru-
po diferencial, lavarlo a fondo y cambiar el aceite
(refiérase a 4B-3).

5
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Montaje

1) Si ha tenido que desmontar el conjunto buje y mangueta,
móntelo refiriéndose a 4B-8.

2) Continúe el montaje en orden inverso al desmontaje, pres-
tando atención a los pasos siguientes:

• Limpie y elimine restos de sellante de la superficie de aco-
plamiento entre brida de arrastre y buje y aplique una capa
de sellante recomendado.

• Monte nuevas arandelas de freno y anillos tóricos de
tapacubos.

• Aplique los pares de apriete especificados y los indicados
en tareas complementarias.

Par de apriete tornillos de fijación bridas de arrastre:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)
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SUSTITUCION DEL RETEN DE LA BRIDA DEL
GRUPO DIFERENCIAL

Desmontaje

1) Extraiga el aceite del grupo.
2) Desconecte el árbol de transmisión delantero (1) de su unión

al grupo.

1

2

3) Desconecte el pasador de aletas (5), la tuerca y arandela
(4) y retire la brida (3).

4) Desmonte el retén usado (2).

Montaje

1) Limpie la brida y el alojamiento del retén en el cárter del
grupo. Si la brida presenta desgaste excesivo en la zona de
cierre del retén, sustitúyala.

2) Lubrique el labio del nuevo retén con grasa recomendada.
3) Monte el retén (2) con el labio hacia el interior del grupo y la

parte posterior a ras con la cara (6) del cárter.
4) Continúe el montaje invirtiendo el orden del desmontaje apli-

cando los pares de apriete especificados.

Pares de apriete:

• Tuerca almenada de fijación brida:
14 ÷ 20 Kg-m (140 ÷ 200 Nm)

• Elementos de fijación árbol de transmisión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m ( 28 ÷ 35 Nm)

NOTA:
La tuerca almenada de fijación de la brida al piñón
de ataque, se asegurará mediante un pasador de ale-
tas nuevo.

5

4
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SUSTITUCION DE PASTILLAS DE FRENO

La sustitución de las pastillas de frenos traseros se realizará
siguiendo el mismo proceso indicado para la sustitución de pas-
tillas de frenos delanteros (refiérase a 4A-9).

DESMONTAJE, REVISION Y MONTAJE DEL
BUJE DE RUEDA

1) Desmonte los tornillos (2) que fijan la brida de arrastre (1).
2) Extraiga en conjunto la brida (1) y el palier (3).
3) Desmonte la rueda correspondiente y asegúrese de que el

vehículo queda perfectamente calzado.
4) Realice el desmontaje, la revisión y el montaje del buje si-

guiendo el mismo proceso indicado para el buje delantero
(refiérase a 4A-13).

NOTA:
• Tenga el cuenta aplicar el sellante recomendado en

las superficies de unión de la mangueta y brida de
arrastre.

• Aplique los pares de apriete y tolerancias de monta-
je especificados.

31
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SUSTITUCION DEL CARTER EJE TRASERO

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en una zona de trabajo apropiada para
realizar esta tarea.

2) Desmonte el grupo diferencial (refiérase a 4B-3).
3) Afloje las tuercas de las ruedas traseras. Eleve el vehículo

de la parte posterior hasta que las ruedas queden separa-
das del suelo, cálcelo firmemente en esta posición y des-
monte las ruedas.

ADVERTENCIA:
El vehículo debe permanecer firmemente calzado
durante toda la tarea.

4) Estrangule el latiguillo de frenos (1) por medio de una pinza
Girling (A) ref. de conjunto 191661.

NOTA:
La estrangulación del latiguillo de frenos (A) se reali-
za para evitar la pérdida total de líquido cuando se
desmonten las pinzas de freno y consecuentemente,
tener que realizar al final un purgado completo del
circuito.

1

5

6

5) Desconecte los dos amortiguadores (5) de su unión al cárter
del eje.

6) Desconecte las tuberías rígidas (6) de su unión a los
latiguillos de las pinzas y a los soportes del eje.

A

4

3

5) Desconecte los latiguillos de freno (2), de su unión a los
soportes del eje y desmonte los conjuntos pinza de freno
(4) desatornillándola del soporte (3).2
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8

7

Montaje

NOTA:
Monte tuercas autofrenantes y arandelas Grower nue-
vas.

1) Monte el nuevo cárter (9), alinee el capuchino (13) de la
ballesta con su alojamiento en el cárter, monte los
abarcones, las placas inferiores y las tuercas de fijación
apretadas al par especificado.

Par de apriete tuercas de abarcones:
7 Kg-m (70 Nm)

2) Continúe el montaje invirtiendo el orden de desmontaje, pres-
tando atención a los pasos siguientes:

• Limpie y elimine restos de sellante de las superficies de
acoplamiento del grupo diferencial, brida de arrastre, buje,
mangueta, soporte de pinza y brida del cárter para man-
gueta; aplique en el montaje una capa de sellante reco-
mendado.

• Aplique los pares de apriete especificados y los indicados
en tareas complementarias.

12

9

11

8) Desconecte la unión «T» (8) y el soporte (7) para conexión
del muelle compensador de frenada y aparte adecuadamente
lo desconectado.

9) Desmonte el buje, mangueta, soporte de pinza de freno y
plato de protección de ambas ruedas.

NOTA:
Para el desmontaje, montaje y ajuste del buje, proce-
da del mismo modo que para el buje delantero (refié-
rase a 4A-13).

10) Desmonte las tuercas (11), extraiga los abarcones (10) y
las placas (12).

11) Retire el cárter del eje (9).

10

9 13
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• Por último desmonte la pinza de estangulación Girling (A)
del latiguillo trasero (1), purgue el circuito trasero de fre-
nos (refiérase a 5-17) y realice una prueba de frenos en
carretera (refiérase a 5-9).

Pares de apriete:

• Tornillos/tuercas de fijación mangueta y brida del so-
porte de pinza de freno:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)

• Tuercas de fijación inferior amortiguadores:
4 ÷ 6 Kg-m (40 ÷ 60 Nm)

• Tornillos de fijación soporte pinza de freno:
6,5 ÷ 7,5 Kg-m (65 ÷ 75 Nm)

• Tornillos de fijación brida de arrastre:
3,5 ÷ 4,25 Kg-m (35 ÷ 42,5 Nm)

• Tuercas de fijación rueda:
11 ÷ 17 Kg-m (110 ÷ 170 Nm)

1

A
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PARES DE APRIETE

Tornillos de fijación mangueta y soporte pinza 3,5 ÷ 4,25

Tuercas de las ruedas

Tuercas de fijación del grupo diferencial

35 ÷ 42,5

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Elementos de fijación del árbol de transmisión 2,8 ÷ 3,5

Tuercas de fijación abarcón de ballesta

28 ÷ 35

Tuerca de fijación brida piñón de ataque grupo

Tornillos de fijación de la brida de arrastre

Tuerca de fijación amortiguador a cárter

11 ÷ 17 110 ÷ 170

Tornillos de fijación soporte de pinza 6,5 ÷ 7,5 65 ÷ 75

7 70

3,5 ÷ 4,25 35 ÷ 42,5

14 ÷ 20 140 ÷ 200

3,5 ÷ 4,25 35 ÷ 42,5

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

DENOMINACION DATOS

Juego longitudinal de buje 0,05 ÷ 0,10 mm

4 ÷ 6 40 ÷ 60
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UTILLAJE ESPECIAL

REF: 191661
PINZA GIRLING

REF: 161950
LLAVE BUJE DE RUEDA

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

TB 1215

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Caras de acoplamiento

Rosca de tornillos LOCTITE 573

790997

790998
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4C-2 ARBOLES DE TRANSMISION DELANTERO Y TRASERO

DESCRIPCION GENERAL

Los árboles de transmisión son dos elementos mecánicos cuya función es la de transmitir el movimiento desde la caja de
transferencia a los ejes propulsores delantero y trasero respectivamente.

1. Árbol de transmisión delantero.
2. Brida.
3. Conjunto cruceta.
4. Cazoleta de cierre.
5. Junta de estanquidad.
6. Engrasador.
7. Árbol de transmisión trasero.
8. Junta homocinética.

2 3 6 5 4 1 8

7

3



ARBOLES DE TRANSMISION DELANTERO Y TRASERO 4C-3

ARBOL DE TRANSMISION
DELANTERO

DESMONTAJE, REVISION Y MONTAJE

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un foso o elevador apropiado.
2) Antes de desmontar el árbol de transmisión, realice mar-

cas de alineación en las bridas de unión y árbol de transmi-
sión para facilitar su posterior instalación.

3) Desmonte el árbol de transmisión, de su unión al grupo
diferencial y a la caja de transferencia.

Revisión

Revisión del estriado

1) Desconecte la junta de estanquidad (1) y fije el manguito
(2) en un tornillo de banco.

2) Instale un reloj comparador palpando sobre las estrías del
eje y mueva éste último en sentido rotativo para determinar
la holgura entre dientes.

Juego máximo entre estrías: 0,10 mm

NOTA:
Si el juego entre dientes sobrepasa el máximo indica-
do, cambie el árbol de transmisión completo.

Revisión de la brida

3) Desplace la brida (3) a comprobar en sentido longitudinal,
para detectar el posible juego radial de los rodamientos o el
alojamiento de éstos en las horquillas.

4) Mueva la brida del árbol de transmisión horizontal y
verticalmente.

NOTA:
Si aprecia holgura radial o longitudinal en los
rodamientos, cambie la cruceta. Si la holgura proviene
de los alojamientos de éstos en las horquillas, cambie
el árbol de transmisión.

1

2

3
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5) Cambie el árbol que presente golpes, torceduras, fisuras,
oxidaciones, etc.

6) Si aprecia holgura radial en la junta homocinética cambie el
árbol de transmisión completo.

Desarmado y reparación de cruceta

7) Antes de desconectar el eje de su unión al manguito ranu-
rado, compruebe el estado de las marcas de alineación. Si
fuera necesario, trace nuevas marcas para hacerlas coinci-
dir en un posterior montaje, manteniendo así el equilibrado
de origen.

8) Desenrosque la junta de estanquidad (1) y separe el man-
guito ranurado (2) del eje estriado.

9) Desmonte los circlip (4) que fijan los rodamientos de la cru-
ceta.4

1

2

4
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10) Empleando un tubo de apoyo con diámetro interior mayor
que el de los rodamientos, y un botador de material blando
con diámetro exterior ligeramente inferior al de estos, ex-
traiga el rodamiento de uno de los lados de la forma que se
indica.

11) El rodamiento desmontado (5) quedará alojado en el interior
del tubo de apoyo.

12) Extraiga el rodamiento opuesto en el mismo modo que el
primero, botando la cruceta a través del hueco dejado por el
rodamiento.

13) Desmonte el engrasador (6), si fuese necesario.

14) Separe el manguito ranurado (2) de la cruceta y la brida (3).
23

6

5

15) Desmonte los dos rodamientos restantes en la misma for-
ma que los anteriores, pudiendo así separar la brida de la
cruceta.

16) Sitúe las agujas en las pistas de los rodamientos y aplique
una pequeña cantidad de grasa para mantenerlas en su sitio.

17) Una vez colocadas las agujas, rellene los rodamientos has-
ta la mitad con grasa recomendada.

18) Monte un rodamiento sobre su alojamiento de la horquilla.
19) Instale la nueva cruceta e introduzca este rodamiento hasta

que llegue a tope.
20) Monte el rodamiento opuesto en la misma forma y fíjelos con

circlip, asegurándose de que éstos quedan perfectamente alo-
jados en las acanaladuras que tienen las horquillas.

21) Monte los otros dos rodamientos en la forma indicada ante-
riormente.

NOTA:
• Los rodamientos deben montarse con presión desli-

zante.
• Evite que los rodamientos entren en sus alojamien-

tos de forma irregular, inclinada o atravesada.
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22) Aplique abundante grasa sobre el estriado del eje y acóple-
lo sobre el manguito haciendo coincidir las flechas de ali-
neación para mantener el equilibrio.

Montaje

1) Monte la transmisión con la junta homocinética hacia la
caja de transferencia.

2) Alinee las marcas de las bridas realizadas en el desmonta-
je y haga coincidir los cuatro orificios de las bridas para
montar los tornillos de fijación (7). Monte tuercas
autofrenantes nuevas (8) apretadas al par especificado.

Par de apriete tornillos fijación bridas:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m (28 ÷ 35 Nm)

3) Apriete los tornillos (9) de fijación de la homocinética al par
especificado.

Par de apriete tornillos fijación brida a homocinética:
2,8 ÷ 3,5 Kgm (28 ÷ 35 Nm)

7

8

9
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ARBOL DE TRANSMISION TRASERO

DESMONTAJE, REVISION Y MONTAJE

Desmontaje

1) Realice el desmontaje del árbol de transmisión trasero del
mismo modo que el árbol de transmisión delantero (refiéra-
se a 4C-3).

Revisión

1) Revise el estriado y las bridas (refiérase a 4C-3).
2) Desarme y repare las crucetas de las bridas (refiérase a 4C-4).
3) Cambie el árbol si presenta golpes, torceduras, fisuras, oxi-

daciones, etc.

Montaje

1) Monte el árbol de transmisión trasero del mismo modo que el
árbol de transmisión delantero (refiérase a 4C-6).

Par de apriete de las tuercas de fijación árbol de trans-
misión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m (28 ÷ 35 Nm)

NOTA:
Monte tuercas autofrenantes nuevas.



4C-8 ARBOLES DE TRANSMISION DELANTERO Y TRASERO

ELEMENTO   PAR

Tornillos/Tuercas de fijación árboles de transmisión

PARES DE APRIETE

Kg-m Nm
   2,8 ÷ 3,5   28 ÷ 35

DENOMINACION     DATOS

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Juego máximo entre estrias de manguito y eje 0,10 mm

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

 Rodamiento de la cruceta AGUILA 95 790999
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SECCION 5

FRENOS
NOTA:
Todas las piezas de sujección de los frenos juegan un papel importante, ya que podrían afectar el rendimiento
de los sistemas y componentes vitales, y/o provocar considerables gastos de reparación.
En caso que sea necesario reemplazar alguna pieza, se deberá instalar una que tenga el mismo número de
repuesto, o su equivalente. No utilice sustitutos ni piezas de inferior calidad. Durante el rearmado observe
estrictamente los pares especificados, a fin de asegurar la correcta retención de las diversas partes. Evite
efectuar soldaduras, ya que podrían provocar daños mayores o el debilitamiento de metal.
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DESCRIPCION GENERAL
Al pisar el pedal de freno, se genera una presión hidráulica en el cilindro maestro para accionar los pistones.
El cilindro maestro es una unidad de tándem. Hay tres tubos del freno conectados al cilindro maestro, que constituyen
dos circuitos independientes. Uno conecta los frenos delanteros (derecho e izquierdo) y el otro conecta los traseros
(derecho e izquierdo).
Se provee una válvula dosificadora detectora de carga (LSPV), intercalada entre el cilindro maestro y los frenos traseros.
En este sistema de frenos, se utiliza el freno tipo de disco para las ruedas delantera y traseras.
El sistema del freno de estacionamiento es mecánico. Aplica la fuerza de frenado al árbol de transmisión trasero median-
te un freno tipo tambor incorporado en la salida de la caja de transferencia, accionado por cable y un sistema de varillaje.

Lado derecho

Lado izquierdo
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CONJUNTO CALIPER DE FRENO

La pinza está montada en el portapinzas del freno por medio de dos tornillos de fijación. La fuerza hidráulica generada al
pisar el pedal del freno, es convertida en fricción por medio de la pinza. La fuerza hidráulica actúa uniformemente contra
el pistón y la pared interior de la pinza para mover el pistón hacia afuera y deslizar la pinza hacia adentro, provocando una
acción de contención sobre el disco.
Esta acción de contención fuerza las pastillas (forros) contra el disco, creando la fricción necesaria para detener el
vehículo.

NOTA:
Lubrique las piezas según lo especificado. Para evitar daños en las piezas de goma, no utilice aire contenien-
do sustancias aceitosas en los componentes de freno. En caso de desmontarse algún componente o de desco-
nectarse la línea, purgue el sistema del freno. Sustituya las pastillas por juegos solamente. Los valores de par
de apriete se especifican para piezas de sujección secas y sin lubricar.

Funcionamiento de la pinza de freno

En este vehículo se emplea dos tipos de pinzas, la delantera de dos pistones y la trasera de un sólo pistón.
Poseen un cilindro por cada pistón (el cilindro forma parte de la construcción de la pinza).
La presión del fluido generada en el cilindro, hace que la pastilla (1) del lado del pistón presione contra el disco. Al mismo
tiempo, y según se muestra en la figura, la presión del cilindro obliga a la pinza a moverse hacia la derecha, empujando
a la pastilla (2) contra el disco y frenando la rueda.

PINZA TRASERA PINZA DELANTERA

2 1 Cuerpo de la pinza

Calce antichirrido

Disco de freno (rotor)
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CONJUNTO CILINDRO MAESTRO

El cilindro maestro está provisto de dos pistones y tres retenes (cueros). La presión hidráulica es producida en las
cámaras primaria (“a” en la ilustración de abajo) y secundaria (“b”). La producida en la cámara primaria (“a”) actúa sobre
los frenos de las ruedas traseras (izquierda y derecha). Asimismo, la presión producida en la cámara secundaria (“b”)
actúa sobre los frenos de las ruedas delanteras (izquierda y derecha).

NOTA:
Al efectuar la reparación del cilindro maestro, sustituya todos los componentes incluidos en los juegos de
reparación. Lubrique las partes de goma con líquido de frenos limpio y sin usar, para facilitar el armado. Para
evitar daños en los componentes de goma, no utilice aire conteniendo sustancias aceitosas. Los pares de
apriete se especifican para piezas de sujección secas y sin lubricar.

Funcionamiento del cilindro maestro de freno

Al pisar el pedal del freno, el pistón primario “A” es obligado a moverse hacia la izquierda (refiérase a la figura de abajo),
generándose como consecuencia la presión hidráulica en la cámara “a”.
Por medio de esta presión y por la fuerza del resorte de retorno, el pistón secundario “B” también es empujado hacia la
izquierda, produciéndose la presión hidráulica en la cámara “b”.
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CONJUNTO DEPRESOR DE SERVOFRENO (BOMBA DE VACIO)

El depresor o bomba de vacío se encuentra ubicado en el grupo de órganos auxiliares. Forma un tandem con el servofreno
para reducir el esfuerzo físico del conductor al realizar la frenada.
El depresor genera constantemente presión de vacío, la transmite al pulmón servofreno y éste la convierte en movimiento
lineal aplicado al vástago que actúa sobre el pistón del cilindro maestro de freno.
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CONJUNTO PULMON DE SERVOFRENO

La presión de vacío actúa sobre las cámaras ‘’A’’ y ‘’B’’ del pulmón servofreno mientras el pedal de freno y la válvula de
control ‘’C’’ se encuentran en reposo. Esta posición permite la comunicación entre ambas cámaras y evita la entrada de
aire del exterior a la cámara ‘’B’’. Cuando se pisa el pedal de freno, la válvula de control ‘’C’’ cierra la comunicación entre
las dos cámaras “A” y “B” y permite el paso de aire del exterior a la cámara ‘’B’’. De esta forma, toda la presión de vacío
generada por el depresor se acumula en la cámara ‘’A’’ (lado del cilindro maestro), provocando el desplazamiento hacia
este lado de la membrana ‘’D’’ y del vástago ‘’E’’ que impulsa al pistón del cilindro maestro de freno, ayudando así a
producir la presión hidráulica necesaria para realizar la frenada.

´´ A´´

´´ B´´

´´ E´´

´´ D´´

´´ C´´

´´ C´´

´´ A´´

´´ B´´
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Funcionamiento de la válvula LSPV

Tal como se observa en la figura, la LSPV está instalada en el chasis del vehículo, con el extremo de la palanca conectado
en el cárter del eje trasero por medio del resorte sensor y del soporte de la LSPV.
Al colocarse una carga en el vehículo, cambia la distancia entre el cárter del eje trasero y la carrocería del vehículo
(chasis) (o sea altura del resorte del sensor, cambia la fuerza ejercida sobre el émbolo de la LSPV por medio de la
palanca, quedando disponibles las características hidráulicas adecuadas para el peso de la carga.

En estado vacío

Dado que el resorte del sensor es atraído por una fuerza relativamente débil, la fuerza aplicada al émbolo es también
pequeña y la característica hidráulica adquiere un punto de curva bajo, como se muestra en el gráfico de abajo.

En estado cargado

Dado que el resorte del sensor es atraído por una fuerza relativamente fuerte, se aplica una fuerza mayor sobre el émbolo,
y la característica hidráulica adquiere un punto de curva más alto en el gráfico de abajo.

CONJUNTO VALVULA DOSIFICADORA DE FRENADA EN FUNCION DE LA CARGA

La LSPV está incluida dentro del circuito del freno que comunica al cilindro maestro con el freno de las ruedas traseras.
Controla la presión hidráulica aplicada al freno de las ruedas traseras de acuerdo al estado de carga del vehículo (o peso
de la carga), evitando que las ruedas traseras sean enclavadas prematuramente. Asimismo, libera el control descrito
anteriormente sobre la presión hidráulica aplicada a los frenos de las ruedas traseras en el caso de que ocurra algún fallo
en el circuito hidráulico del freno de las ruedas delanteras, de manera que la presión hidráulica producida en el cilindro
maestro sea aplicada directamente a los frenos de las ruedas traseras para activarlos.

4

3

2

1

1. LSPV.
2. Palanca de la LSPV.
3. Resorte de conexión.
4. Soporte del resorte.
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DIAGNOSTICOS

PRUEBA DE FRENOS EN CARRETERA

Los frenos deberán probarse sobre caminos secos, limpios,
suaves y en lo posible nivelados y sin baches. Efectúe la prue-
ba de frenos en carretera variando la velocidad y la presión apli-
cada al pedal del freno, a fin de determinarse si el vehículo se
detiene en forma uniforme y efectiva.
También conduzca el vehículo para comprobar si tira hacia uno
u otro costado, sin aplicar los frenos. Si así sucede, revise la
presión de los neumáticos, la alineación de las ruedas delante-
ras y los accesorios de la suspensión delantera, para compro-
bar si hay piezas flojas. Con respecto a otras causas, consulte
el ”CUADRO DE DIAGNOSTICOS DE FRENOS”. (5-10)

FUGAS DE LIQUIDO DE FRENOS

Revise el nivel del líquido en el depósito. Una ligera disminución
del nivel puede atribuirse a un desgaste normal del forro, pero
una disminución anormal indica que hay fugas en el sistema.
En tal caso, revise las fugas en todo el sistema de frenos. Aun-
que se descubra una ligera fuga, se deberá corregir la causa o
bien sustituir las piezas defectuosas.

LIQUIDO DE FRENOS INADECUADO O
CONTAMINADO

El uso de un fluido de frenos inadecuado o, la presencia de
aceites minerales o agua en el líquido, podrían ocasionar su
ebullición o el deterioro de los componentes de goma del siste-
ma hidráulico.

Si están arrugados los retenes (cueros) del pistón primario, sig-
nifica que las piezas de goma están deterioradas.

Si el deterioro de la goma es evidente, desarme todas las pie-
zas hidráulicas y lávelas con alcohol. Seque estas piezas con
aire comprimido antes del armado, para evitar que entre alcohol
en el sistema. Sustituya todas las piezas de goma del sistema,
incluyendo los latiguillos.

Si los retenes de pistón del cilindro maestro están en buen
estado, verifique por si existen fugas o si no está expuesto a
demasiado calor. Si no se dan estas condiciones, vacíe el líqui-
do, lave con líquido de frenos, rellene y purgue el sistema.

Si existe alguna duda con respecto a la calidad del líquido del
sistema, o si se ha usado el líquido con piezas que hayan esta-
do en contacto con otro líquido contaminado, se deberá limpiar
el circuito y sustituir el líquido por otro nuevo.
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CUADRO DE DIAGNOSTICO DE FRENOS

Condición Causa posible Corrección

Fuerza de • Fugas de líquido del freno por las canalizaciones Localizar el punto con
frenada fugas y reparar.
insuficiente • Manchas de líquido en los discos o pastillas del freno Limpiar o sustituir.

• Frenos recalentados Determinar la causa y
reparar.

• Funcionamiento defectuoso del conjunto del  pinza Reparar o sustituir.
• Aire en el sistema Purgar el sistema.
• Longitud del resorte del sensor de la LSPV mal ajustada Revisar o ajustar.
• Resorte del sensor de la LSPV roto Sustituir.
• Conectores del resorte defectuosos Sustituir.

Tracción del • Inflado desigual de los neumáticos Inflar de manera uniforme.
freno • Reglaje inadecuado de la alineación de ruedas Corregir según lo
(Los frenos no especificado
actúan • Neumáticos desiguales en un mismo eje Usar neumáticos con
simultáneamente) bandas  de rodadura

aproximadamente iguales
en un mismo eje.

• Tubos o latiguillos de freno dañados Revisar si hay latiguillos
descompuestos o dañados.

• Funcionamiento defectuoso del conjunto pinza Revisar si hay pistones
agarrotados  o defectuosos
e inspeccionar la lubricación
del casquillo de
deslizamiento  del
calibrador.

• Piezas de suspensión flojas Revisar todas las monturas
de la suspensión.

• Pinza de freno foja Revisar y apretar los
elementos de fijación de
acuerdo a lo especificado.

Ruidos (los • Desgaste de las pastillas Sustituir las pastillas
frenos rechinan
sin ser
aplicados)

Freno ruedas traseras • Reglaje inadecuado de la longitud del resorte del Revisar o corregir.
se enclavan
prematuramente • Funcionamiento defectuoso del conjunto de la LSPV Sustituir el conjunto.

Excesivo • Fallo parcial del sistema del freno Revisar los sistemas de los
recorrido del frenos y efectuar las
pedal (Carrera reparaciones necesarias.
del pedal muy • Líquido insuficiente en el depósito de líquido Llenar el depósito con líquido

larga) de frenos recomendado.
Revisar las fugas y la
presencia de aire en el
sistema.
Revisar la luz de advertencia.
De requerirse, purgar el
sistema.

• Aire en sistema (pedal blando/esponjoso) Purgar el sistema.

 sensor de la LSPV.
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Condición Causa posible Corrección

Arrastre de los • Los pistones del cilindro maestro no regresan Reparar el cilindro maestro.
frenos (Hay un   correctamente.
arrastre muy • Tubos o latiguillos de freno dañados/estrangulados Revisar si hay latiguillos
ligero en todos descompuestos o tubos
los frenos dañados, y reponer
después de latiguillos nuevas y/o
liberar el pedal)  tubos de acero.

• Agarrotamiento del cilindro de rueda o del pistón del cáliper Reparar según se requiera.

Pulsación del • Cojinetes de rueda dañados o flojos. Sustituir los cojinetes de
pedal rueda.
(Se manifiesta • Excesivo descentramiento lateral del disco Consultar las instrucciones.
cuando se • Paralelismo incorrecto Consultar las instrucciones.
presiona el pedal
para el frenado)

Ruidos de • Cojinetes de las ruedas delanteras flojos Sustituir el cojinete de rueda.
frenado • Elementos de fijación flojos Sustituir o reapretar los

elementos de fijación.
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SERVICIO EN EL VEHICULO

AJUSTE DE LA ALTURA LIBRE DEL PEDAL
DE FRENO

1) Compruebe la altura libre del pedal del freno.
2) Si la altura no coincide con la especificada proceda al ajus-

te de la longitud de la horquilla del pulmón.

Altura libre «A» del pedal de freno: ~ 105 mm

Ajuste de la longitud de la horquilla

3) Desmonte las tuercas (2) que fijan el cilindro maestro (1) y
aparte el conjunto cilindro maestro y depósito de líquido.

A

4) Desconecte la tubería de vacío (3) de su unión al pulmón (4).
5) Extraiga el tapón de caucho del soporte del pedal de freno y

desconecte la horquilla (5) de su unión al pedal.
6) Retire el pulmón (4) desmontando las tuercas (6) de fijación

al soporte del pedal de freno.
7) Compruebe la cota (B) de longitud de la horquilla debiendo

estar comprendida dentro del valor especificado.

Longitud (B) de ajuste horquilla: 147,5 ±0,5 mm

8) Ajuste la longitud actuando sobre la contratuerca de la hor-
quilla y fije la posición con la contratuerca.

9) Realice el montaje del pulmón y cilindro principal invirtiendo
el orden de desmontaje y teniendo en cuenta los pares de
apriete indicados.

Par de apriete de las tuercas de fijación del pulmón al
soporte del pedal del freno:
1 ÷ 1,6 Kg-m (10 ÷ 16 Nm)

Par de apriete de las tuercas de fijación del cilindro
maestro al pulmón:
1 ÷ 1,6 Kg-m (10 ÷ 16 Nm)

1

2

5

6

4

3

B
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AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PARE

1) Tire el pedal del freno hacia sí y manténgalo en este estado.
2) Ajuste la posición del interruptor de manera que la holgura

entre el extremo de la rosca y tope del pedal del freno se
encuentre dentro de los valores especificados.

Holgura (A) del interruptor de pare: 0,5 ÷ 1 mm

3) Una vez comprobada y ajustada la holgura apriete la
contratuerca (1) al par especificado.

Par de apriete contratuerca del interruptor de pare:
1 ÷ 1,5 Kg-m (10 ÷ 15 Nm)

REVISION DEL RECORRIDO DEL PEDAL DE
FRENO

1) Ponga en marcha el motor.
2) Pise varias veces el pedal de freno.
3) Presione el pedal de freno con una carga de 30 Kg. aproxi-

madamente, y mida la holgura (A) entre el pedal y el piso,
según se muestra.

Holgura (A) del pedal en posición de frenado: ~71 mm

4) Si la holgura es inferior a la especificada, puede ser por dos
motivos:

• Existe aire en las canalizaciones del sistema de frena-
do; si es así, proceda al purgado del circuito (refiérase
a 5-17).

• Existe un desreglaje en la altura del pedal de freno, si es
así, proceda a su ajuste actuando sobre la horquilla del
pulmón servofreno (refiérase a 5-12).

INSPECCION DEL CILINDRO MAESTRO

1) Revise si hay grietas o líquido de frenos alrededor del cilin-
dro maestro. Se considera que hay fugas cuando exista
aunque sea una gota de fluído. Un estado húmedo no se
considera normal.

2) Si observa algún tipo de fuga proceda a la sustitución del
cilindro maestro (refiérase a 5-31).

NOTA:
El cilindro maestro no admite reparación, por lo que
en caso de anomalías en su funcionamiento o pérdi-
das de líquido, habrá que sustituirlo.

1

A

´́A
´́
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INSPECCION DE DISCOS DE FRENO

1) Desmonte la rueda que proceda (refiérase a 3F-4).
2) Revise la superficie del disco para determinar si hay

rayaduras en las partes gastadas.

NOTA:
Las rayaduras descubiertas sobre la superficie del disco
se consideran normales, siempre y cuando no sean
de gravedad.

3) Si las rayaduras son profundas y/o están extendidas sobre
toda la superficie, sustituya el disco (refiérase a 5-29).

4) Cuando sólo uno de los lados esté rayado, rectifique sin
sobrepasar el límite de servicio.

5) Para medir la deflexión del disco efectúe mediciones en
dos puntos de la periferia y en el centro del disco con un
reloj comparador fijado al cárter y palpando en el disco.

Límite de deflexión del disco: 0,15 mm

NOTA:
Al efectuar la medición revise si hay flojedad en el
rodamiento de la rueda.

6) Monte la rueda (refiérase a 3F-4).

INSPECCION DEL FORRO DE LAS PASTILLAS
DE FRENO

1) Inspeccione periódicamente el espesor de las pastillas se-
gún 0B, MANTENIMIENTO Y LUBRICACION (0B-21), y
siempre que se desmonten las ruedas, mirando a través de
la ventana de inspección de la pinza.

Espesor de discos
de freno

Delanteras

Traseras

20 mm

10 mm

18 mm

9 mm

Standard Límite de
servicio

Espesor de pastillas
de freno

Delanteras

Traseras

15,30 mm

15,60 mm

8 mm

8,2 mm

Standard Límite de
servicio
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INSPECCION Y AJUSTE DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO (A LA TRANSMISION)

Inspección

1) Tire lentamente del freno de mano y compruebe que la efi-
cacia máxima se encuentra en el trinquete número siete
aproximadamente.

Eficacia máxima del freno de mano:
Punto 7 del trinquete

2) Compruebe que ambas ruedas traseras estén firmemente
bloqueadas.

3) Si el número de muescas no se ajusta a lo especificado,
proceda al ajuste del cable del freno de mano.

2) Ajuste el cable del freno de mano actuando sobre la horqui-
lla (2) del tambor y fijándola con su contratuerca.

1
Ajuste

En el tambor

1) Aproxime las zapatas del tambor del freno a la transmisión
hasta que friccione con el tambor actuando sobre el tornillo
tensor (1). Después, gire una vuelta el tornillo en sentido
contrario para que el tambor quede libre.

2
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En la palanca

3) Desmonte el asiento delantero derecho (refiérase a 9-27).

4

3

4) Desmonte los perfiles protectores de las puertas delantera
(3) y trasera (4) del lado derecho.

5) Levante parcialmente la esterilla delantera para acceder al
mecanismo tensor del cable de freno situado en la palanca
del freno de mano.

6) Afloje o apriete la tuerca tensora del cable del freno de mano
para obtener la eficacia máxima indicada.

Eficacia máxima del freno de mano:
Punto 7 del trinquete

7) Monte todos los componentes invirtiendo el orden anterior.
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SUSTITUCION DEL LIQUIDO DE FRENOS Y
PURGADO DEL CIRCUITO

PRECAUCION:
El líquido de frenos puede dañar la pintura de la
carrocería. Si cae líquido en la pintura, limpie a
fondo inmediatamente.

Sustitución del líquido

1) Instale un tubo (1) flexible, transparente con un extremo
conectado al purgador (2) del cáliper (de una de las cuatro
ruedas) y el otro extremo introducido en un depósito vacío.

2) Pise varias veces el pedal del freno y manteniéndolo presio-
nado, afloje el tornillo (2) de purga.

3) Mantenga el pedal presionado hasta que el circuito pierda
presión.

Purgado del circuito

1) Llene el depósito (3) con líquido de frenos nuevo y mantén-
galo por lo menos semilleno durante la operación de purga.

4) Llene el depósito (3) con líquido nuevo recomendado y man-
téngalo semilleno durante la operación de sustitución del
líquido.

5) Extraiga el líquido por medio del purgador de la rueda hasta
que salga líquido nuevo.

6) Realice las operaciones anteriores en las otras ruedas.
7) Cuando haya sustituido el líquido de frenos, proceda al pur-

gado del mismo.

3

1

2
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2) Instale un tubo (1) flexible, transparente con un extremo
conectado al purgador (2) y el otro extremo introducido en
un recipiente apropiado para verter el líquido.

3) Pise varias veces el pedal del freno y manteniéndolo presio-
nado, afloje el tapón de purga de un tercio a una vuelta.

4) Cuando se haya descargado prácticamente la presión del
fluido, apriete el tornillo (2) de purga.

5) Repita esta operación hasta que desaparezcan las burbu-
jas de aire de la canalización hidráulica.

6) Cuando dejen de salir burbujas, presione el pedal y manteniéndo-
lo así, apriete el tornillo (2) de purga moderadamente.

7) Monte el tapón (4) de protección del purgador.
8) Aplique presión en el circuito y revise si hay fugas.
9) Realice la operación de purga en las ruedas restantes.

10) Rellene el depósito con líquido nuevo recomendado hasta
el nivel máximo especificado (MAX).

NOTA:
• No vuelva a utilizar el líquido sustituido ni el usado

en operaciones de purgado de aire.
• Emplee siempre líquido de frenos recomendado y

nuevo.

11) Revise si el pedal del freno se nota «esponjoso»; si es así,
repita el procedimiento de purgado del líquido de frenos.

4

1

2
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PURGADO DEL CILINDRO MAESTRO

PRECAUCION:
El líquido de frenos es corrosivo y puede dañar la
pintura de la carrocería. Si cae líquido en la pintu-
ra, limpie a fondo inmediatamente.

1) Llene el depósito (1) del líquido de frenos con líquido reco-
mendado nuevo y espere, por lo menos, un minuto.

2) Desconecte el tubo (2) del lado primario (de las ruedas tra-
seras).

3) Pise lentamente el pedal del freno.
4) Tape el orificio con un dedo y suelte gradualmente el pedal

del freno, manteniéndolo cerrado durante cinco segundos
antes de volver a pisar el pedal del freno.

5) Repita el proceso anterior hasta que salga líquido por el
orificio.

6) Repita nuevamente el proceso por lo menos tres veces más
y conecte el tubo (2).

7) Desconecte los tubos (3) y (4) del lado secundario (de las
ruedas delanteras)

2

1

8) Con los orificios  cerrados con los dedos, proceda al purga-
do descrito con anterioridad (Operación -4-).

9) Una vez terminado el purgado, conecte nuevamente los dos
tubos.

10) Proceda al purgado del sistema de frenos (refiérase a 5-17).

4

3
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COMPROBACION DEL CIRCUITO DE VACIO

Comprobación del circuito

1) Realice una prueba en carretera y compruebe que la ayuda
a la frenada es suficiente.

2) Si la ayuda a la frenada no es satisfactoria, desconecte el
manguito (2) de la unión al servofreno (3) y realice el monta-
je en serie de un vacuómetro en el punto (A), según se
indica.

3) Haga girar el motor a 1000 rpm y compruebe si el valor de
vacío está próximo al especificado.

Presión de vacío: 850 mbar

Si no es así, compruebe:

• Posibles fugas por el manguito de vacío (2).
• Posible obstrucción de salida del depresor (1) o avería en

el mismo.
• Posibles fugas en el servofreno (3).
• Posibles fugas en el calderín de vacío (4).

Localización de fugas y averías

4) Conecte un vacuómetro a la bomba de vacío y realice la
prueba en los mismos términos de la operación -3-.

4

1

2 3

A

5) Si no es correcto, el depresor está defectuoso. Si esta co-
rrectamente, proceda según se indica:

• Conecte el manguito de vacío (2) al depresor (1).
• Desconecte el manguito (2) de su unión al servofreno (3) e

instale el vacuómetro en el extremo libre.
• Realice la prueba en los mismos términos de la opera-

ción -3-.

1

1 2

4

3

A SERVOFRENO

A DEPRESOR

Y CALDERIN

MOTOR

FRENTE

A
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6) Si el valor es correcto, depresor (1), calderín de vacío (4) y
manguito (2) están correctamente, y es el servofreno (3) el
que está defectuoso; si no es correcto, proceda según se
indica:

• Desconecte el manguito  (2) del calderín (4) y tapone el
manguito.

• Realice la comprobación en los mismos términos de la
operación -3-.

7) Si el valor es correcto, el calderín está defectuoso; en caso
contrario es el manguito el defectuoso.

8) Una vez sustituido el componente defectuoso, realice de nue-
vo la comprobación del circuito; si el valor no es correcto, el
servofreno también está defectuoso.

NOTA:
• Para realizar una comprobación práctica del

servofreno, pise ligeramente el pedal del freno hasta
encontrar la resistencia inicial (motor parado).

• Manteniendo el pedal en esta posición, arranque el
motor y observe que con la misma presión el pedal
baja progresivamente; si no es así, el servofreno está
defectuoso.

4

2
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SUSTITUCION DE TUBERIAS DE
FRENOS Y LATIGUILLOS

1) Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado.
2) Limpie la suciedad y las impurezas acumuladas en los ex-

tremos de las tuberías, latiguillos de frenos y de su entorno.
3) Desmonte la tubería o latiguillo taponando los orificios para

verter el mínimo líquido posible.

PRECAUCION:
El líquido de frenos es corrosivo y puede dañar la
pintura de la carrocería. Si cae líquido en la pintu-
ra, limpie a fondo inmediatamente.

4) Instale la nueva tubería o latiguillo, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

• Posicione correctamente los clips o abrazaderas.
• Cerciórese de que el latiguillo no quede torcido ni atrapado.
• Cerciórese de que el latiguillo no haga contacto con par-

tes que puedan producir roces que lo dañarían.
• Revise en condiciones de giro máximo de dirección, dere-

cho e izquierdo. Si descubre algún contacto, desmonte y
corrija.

• Abastezca y mantenga el nivel del líquido de frenos en el
depósito.

5) Proceda al purgado del sistema de frenos (refiérase a 5-17).

Tubos de freno

Tubos de
combustible
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SUSTITUCION DEL CABLE

1) Como en tarea anterior, separe el forro de piso para acceder
a la palanca del freno de mano y desconecte el cable.

SUSTITUCION DE PALANCA Y CABLE
DEL FRENO  DE ESTACIONAMIENTO

SUSTITUCION DE LA PALANCA

1) Desmonte los perfiles inferiores de puertas delantera y cen-
tral lado derecho y levante parcialmente el forro del piso para
acceder a la palanca de freno de mano.

2) Separe el conector eléctrico del interruptor de freno de mano
activado.

3) Quite la contratuerca del cable del freno de estacionamiento.
4) Desmonte los tornillos de fijación de la palanca del freno de

estacionamiento.
5) Desmonte el pasador de aletas y extraiga el pasador que fija

el cable a la palanca.
6) Sustituya la palanca por una nueva.
7) Monte los demás componentes invirtiendo el orden del des-

montaje.
8) Una vez montada la palanca, proceda al ajuste del freno de

estacionamiento (refiérase a 5-15).

2) Por la parte inferior quite el clip de retención y extraiga el
pasador que fija el cable a la bieleta.

3) Sustituya el cable por uno nuevo.
4) Monte los componentes invirtiendo el orden del desmontaje.
5) Una vez montados el cable y la palanca, proceda al ajuste

del freno de estacionamiento (refiérase a 5-15).
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REPARACION E INSPECCION DEL
CONJUNTO DISCO DE FRENOS

SUSTITUCION DE PASTILLAS DE FRENO

1) Afloje los tornillos de las ruedas que procedan.
2) Eleve el vehículo y desmonte las ruedas.
3) Desmonte los tornillos de fijación de la pinza (1) de freno de

su unión al soporte (2) y apártela sin forzar el latiguillo.

4) Sustituya las pastillas de freno (3) por unas nuevas.
5) Monte la pinza (1) en su soporte (2) y apriete los tornillos al

par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación pinza:
3,1 ÷ 3,5 Kg-m (31 ÷ 35 Nm)

6) Monte las ruedas y aproxime el apriete de sus tuercas.
7) Baje el vehículo y apriete las tuercas de fijación de las rue-

das al par especificado siguiendo la secuencia que mues-
tra la figura.

Par de apriete tuercas de rueda:
11 ÷ 17 Kg-m (110 ÷ 170 Nm)

2

1

3

3

1

4

25
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SUSTITUCION DEL MECANISMO DE ZAPATAS
Y TAMBOR DE FRENO A LA TRANSMISION

1) Para realizar la sustitución del conjunto freno de estaciona-
miento a la transmisión, zapatas y tambor, refiérase a 7D-9.

SUSTITUCION DEL CONJUNTO PINZA DE
FRENO

1) Desmonte la rueda que proceda.
2) Monte una pinza Girling (A) ref. 181661 en el latiguillo de

freno (1) para estrangular la salida de líquido de frenos.
3) Desmonte el latiguillo de su unión a la pinza de freno.

4) Desmonte los tornillos (2) de fijación de la piza a soporte y
extráigala.

5) Sustituya las pastillas de freno si procede.
6) Monte una pinza nueva y fíjela con sus tornillos al par espe-

cificado.

Par de apriete tornillos de fijación pinza:
3,1 ÷ 3,5 Kg-m ( 31 ÷ 35 Nm)

7) Monte el latiguillo del freno, fijándolo al par especificado y
retire la pinza Girling de estrangulación.

Par de apriete fijación latiguillo de freno a pinza:
2 ÷ 2,5 Kg-m (20 ÷ 25 Nm)

8) Una vez montado el conjunto pinza de freno, realice el pur-
gado del sistema de frenos (refiérase a 5-17) e inspeccione
que no existen fugas en el circuito.

9) Monte la rueda que proceda (refiérase a 3F-4) y realice una
prueba de frenos en carretera.

1

A

2

2



5-26 FRENOS

REPARACION DEL CONJUNTO PINZA DE
FRENO

Desmontaje

1) Desmonte la rueda que proceda (refiérase a 3F-4).
2) Desmonte la pinza de freno (refiérase a 5-25).

Reparación

Desarmado

1) Coloque una almohadilla de trapo delante de los pistones
para evitar que éstos puedan dañarse.

2) Extraiga los pistones haciendo uso de aire a presión mode-
rada.

NOTA:
No ponga las manos donde los pistones puedan da-
ñarlas al salir éstos bruscamente.

3) Desmonte los guardapolvos.

4) Desmonte los retenes (1) de los pistones, haciendo uso de
una lámina no cortante y prestando atención en no dañar
los cilindros.

1
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Revisión

5) Verifique los guardapolvos por si presentan roturas, grietas o
daños, y sustitúyalos si procede.

6) Verifique los retenes por si presentan deformaciones, des-
gaste, descomposición, etc...

NOTA:
El desgaste excesivo en los forros de las pastillas pue-
de ser motivado por el retorno defectuoso de un pis-
tón. En tal caso cambie los retenes.

7) Verifique el estado de los cilindros y pistones por si presen-
tan desgastes, rayas, corrosión, etc... Sustitúyalos si pro-
cede.

8) Asegúrese que el racor de purga no esté obstruido.

NOTA:
Para el lavado de las partes metálicas, use una solu-
ción de agua caliente y detergente neutro.

Cilindro RETEN Cilindro RETEN

Pistón Pistón
A B

Cilindro sin presión Cilindro con presión
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Armado

9) Lubrifique los cilindros, pistones y retenes con líquido de
frenos nuevo.

10) Instale los retenes en los cilindros, de forma que queden
perfectamente acoplados en sus acanaladuras.

11) Inserte los guardapolvos sobre los pistones, asegurándose
que queden posicionados de forma correcta, según se mues-
tra.

12) Instale los pistones sobre sus cilindros correspondientes y
acople la pestaña del guardapolvos en la acanaladura inte-
rior del cilindro.

13) Introduzca los pistones a fondo y asegúrese de que la pes-
taña del guardapolvo quede alojada en la acanaladura del
pistón.

Montaje

14) Realice el montaje invirtiendo el orden del desmontaje, te-
niendo en cuenta los pares de apriete especificados en las
tareas complementarias.
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SUSTITUCION DEL DISCO DE FRENO

Desmontaje

1) Desmonte la rueda que proceda (refiérase a 3F-4).
2) Desconecte la pinza (1) de su soporte, apártela con el lati-

guillo y desmonte el soporte (2).

NOTA:
• No actúe sobre el pedal de freno hasta que haya

montado nuevamente la pinza.
• Mientras realiza esta tarea, la pinza de freno debe de

estar apartada de forma adecuada; no permita que
quede colgada del latiguillo de freno.

3

2

A

2

3) Instale un reloj comparador fijado al cárter eje y con el
palpador apoyado a dos milímetros aproximadamente de la
periferia del disco.

4) Haga girar el disco (1) y observe que no existe una desvia-
ción superior a la indicada.

Desviación máxima del disco: 0,15 mm

5) Si observa una desviación mayor, rectifique el disco sin so-
brepasar el límite de servicio.

6) Desmonte la brida de arrastre (2).
7) Afloje los tornillos (3) que unen el disco de freno al buje.
8) Extraiga el conjunto disco y buje (refiérase a 4A-13).

9) Realice dos marcas (A) de alineación del disco y el buje y
sepárelos.

1
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Revisión

1) Verifique la superficie de fricción del disco por si presenta
rayas excesivamente profundas. Si existen este tipo de ra-
yas, rectifique la cara afectada, sin sobrepasar el límite de
servicio.

NOTA:
Si para conseguir una superficie en condiciones de
funcionamiento hubiese que sobrepasar éste límite,
sustituya el disco.

2) Si aprecia fisuras o indicios en el disco, sustitúyalo.

Espesor de disco
de freno

Delanteras

Traseras

20 mm

10 mm

18 mm

9 mm

Standard Límite de
servicio

Montaje

1) Alinee las marcas (A) realizadas en operación -9- y fije el
disco de freno (1) al buje apretando sus tornillos al par es-
pecificado.

Par de apriete de los tornillos de fijación disco:
3,5 Kg-m (35 Nm)

2) Proceda al montaje del buje y a su ajuste (refiérase a
4A-13).

3) Monte el soporte (2) de la pinza y la pinza (1) aplicando a
sus tornillos el par de apriete especificado.

Par de apriete:
• Tornillos de fijación soporte de pinza:

6,5 ÷ 7,5 Kg-m ( 65 ÷ 75 Nm)
• Tornillos de fijación pinza de freno:

3,1 ÷ 3,5 Kg-m (31 ÷ 35 Nm)

1

1
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SUSTITUCION DEL CILINDRO MAESTRO

NOTA:
El cilindro maestro no admite reparación. Cuando se
aprecie un funcionamiento anormal o pérdida de lí-
quido, sustituya el conjunto.

1) Desconecte del cilindro maestro los tres tubos del freno (2)
y tapónelos para evitar pérdidas de líquido.

NOTA:
No permita que el líquido de frenos entre en contacto
con superficies pintadas; si esto sucede, límpielo in-
mediatamente.

2) Desmonte las tuercas de fijación del cilindro y retírelo.
3) Limpie la zona de acoplamiento y monte un cilindro maes-

tro nuevo apretando las tuercas al par especificado.

Par de apriete de las tuercas fijación cilindro maestro:
1 ÷ 1,6 Kgm (10 ÷ 16 Nm)

4) Proceda al montaje en orden inverso al desmontaje, realice
el purgado del cilindro maestro (refiérase a 5-19).

5) Conecte los tubos de freno (2), apriete los racores al par
especificado y purgue el circuito (refiérase a 5-17).

Par de apriete racores de fijación tubos de freno a
cilindro maestro:
1,4 ÷ 1,8 Kg-m (14 ÷ 18 Nm)

1

2

2
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SUSTITUCION DEL PULMON SERVOFRENO

NOTA:
El pulmón servofreno no admite reparación. Cuando
se observe un funcionamiento anormal, sustituya el
conjunto.

Desmontaje

1) Extraiga el líquido de frenos del depósito por medio de una
jeringuilla o similar, desconecte los tres tubos de freno (2),
desmonte las tuercas que unen el cilindro maestro (1) al
pulmón y retire el conjunto cilindro maestro y depósito.

2) Desconecte la tubería de vacío (2) de su unión al pulmón (3).
3) Extraiga los tapones de caucho (4) del soporte del pedal

del freno y desconecte la horquilla (5).
4) Retire el pulmón (3) desmontando las tuercas (6) de fijación

al soporte del pedal del freno.
5) Sustituya el pulmón del servofreno por uno nuevo.

Montaje

1) Sobre el nuevo pulmón (3), ajuste la cota (B) por medio de
la horquilla (5) y fije la horquilla con su contratuerca. La
cota (B) debe coincidir con la del pulmón desmontado.

Longitud (B) de ajuste horquilla: 147,5 ±0,5 mm

2) Continúe el montaje invirtiendo el orden del desmontaje apli-
cando los pares de apriete especificados.

Pares de apriete:
• Tornillos de fijación pulmón servofreno a soporte:

1 ÷ 1,6 Kg-m (10 ÷ 16 Nm)
• Racores tuberías de freno:

1,4 ÷ 1,8 Kg-m (14 ÷ 18 Nm)

2

1

INSPECCION DEL CONJUNTO
SERVOFRENO

SUSTITUCION DEL DEPRESOR DEL
SERVOFRENO

1) Para el desmontaje y montaje de la bomba de vacío o de-
presor, refiérase a 6A-65.

5

2

3

6

4

5

3

B
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DESMONTAJE, INSTALACION Y
AJUSTES DE LA VALVULA
DOSIFICADORA DE FRENADA EN
FUNCION DE LA CARGA (LSPV)

Desmontaje

1) Limpie alrededor de la tapa del depósito de líquido de frenos
y extraiga el líquido con una jeringa o similar.

2) Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado.
3) Desconecte de la LSPV (1) los tubos del freno.
4) Desmonte los tornillos (2) que fijan la LSPV (1) y el so-

porte (4).
5) Retire el conjunto LSPV (1), resorte (3) y soporte (4) del

resorte.
6) Desconecte el resorte (3) de la palanca de la LSPV.

PRECAUCION:
• No afloje ni apriete ninguno de los tornillos y

tuercas del conjunto LSPV indicados en la figura.
• No se deberá desarmar el conjunto de la LSPV; si

está defectuoso, sustitúyalo por uno nuevo.

Instalación

1) Instale la LSPV invirtiendo el orden anterior, teniendo en
cuenta las siguiente observaciones y pares de apriete.

• Aplique grasa recomendada en las conexiones su-
perior e inferior (5) del resorte (3).

21

5

3

5

2

4 3
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Ajustes

NOTA:
Confirme los siguientes puntos antes de la inspección
y el ajuste:

• El tanque está lleno de combustible.
• El vehículo está equipado con el neumático de re-

puesto, herramientas, gato y su manivela.
• El vehículo esté libre de cualquier otra carga.

1) Coloque el vehículo sobre el piso nivelado.
2) Empuje la palanca de la LSPV con el dedo hasta que haga

contacto el tornillo de tope y mida la longitud (L) del resorte
helicoidal (3) debiendo corresponderse con el valor especi-
ficado.

Longitud (L) del resorte: 156 ± 1 mm 150

3) Si no se corresponde, ajuste la longitud (L) girando la cabe-
za excentrica del tornillo (5); después apriete la tuerca (6)
al par especificado.

Par de apriete de la tuerca de fijación ajuste:
1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)

NOTA:
Compruebe si el cuerpo de la LSPV y los tubos de
freno no presentan fugas de líquido. Sustituya las par-
tes defectuosas si existen.

Pares de apriete:
• Tornillos fijación válvula LSPV:

1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)
• Tornillos fijación del soporte:

1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)
• Purgador:

1 ÷ 1,3 Kg-m (10 ÷ 13 Nm)
• Racores fijación tubos de freno:

1,4 ÷ 1,8 Kg-m (14 ÷ 18 Nm)

2) Llene el depósito con líquido recomendado y purgue el aire
del sistema de frenos (refiérase a 5-17).

NOTA:
Asegúrese de purgar el aire de la LSPV con su propio
purgador.

3) Revise, después del purgado, si la LSPV está correctamente
instalada y ajustada.

L

3 5 6
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DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

Altura libre del pedal de freno

Longitud de la horquilla del pulmón servofreno

Holgura del interruptor de pare

Punto 7 del trinquete

Delantero

Delantero
Trasero

Trasero
8 mm
9 mm
8 mm

8,2 mm

0,5 ÷ 1 mm

0,15 mm

PARES DE APRIETE

Tuercas de fijación cilindro principal 1 ÷ 1,6

Tuercas de fijación pulmón servofreno a soporte 1,1 ÷ 1,3

Contratuerca de ajuste interruptor pare 1 ÷ 1,5

Tuercas de las ruedas

Tornillos de fijación pinzas de freno

Tuerca de fijación latiguillo freno a pinza

Tornillos de fijación del conjunto LSPV al chasis

10 ÷ 16

11 ÷ 13

10 ÷ 15

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Tornillos de fijación del soporte muelle LSPV 1,8 ÷ 2,8

Tornillos de fijación del disco freno al buje

Purgador de válvula LSPV

18 ÷ 28

11 ÷ 17

3,1 ÷ 3,5

2 ÷ 2,5

1,8 ÷ 2,8

3,5

1 ÷ 1,3

110 ÷ 170

31 ÷ 35

20 ÷ 25

18 ÷ 28

35

10 ÷ 13

Racores de fijación de tuberías de freno a LSPV 1,4 ÷ 1,8

Tuerca de fijación del ajuste de la LSPV

Racores de fijación tubos freno a cilindro maestro

14 ÷ 18

1,8 ÷ 2,8

1,4 ÷ 1,8

18 ÷ 28

14 ÷ 18

Altura del pedal de freno en posición frenado

Límite de servicio de discos

Límite de servicio de las pastillas

Eficacia máxima del freno de mano

Desviación máxima del disco de freno

Longitud del resorte de válvula LSPV

~ 105 mm

147,5 ±0,5 mm

~ 71 mm

DENOMINACION DATOS

156 ± 1 mm

Tornillos de fijación soporte pinza de freno 6,5 ÷ 7,5 65 ÷ 75
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REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Conexiones del resorte valv. LSPV Grasa AGUILA 95

Circuito de frenos

790999

791002Líquido DOT-4
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DATOS GENERALES

INSTRUCCIONES Y CUIDADOS PARA LA REPARACION

Cuando efectúe una reparación sobre el motor tenga en cuenta los siguientes puntos:
• El orden de inyección en los cilindros es 1, 3, 4, 2.

El cilindro nº 1 es el que se encuentra en la parte delantera, junto a la distribución del motor y el nº 4 en la parte
trasera, junto al volante motor.

• Antes de efectuar cualquier reparación general ,realice una diagnosis del motor (medida de compresión, fugas,
puesta a punto de la distribución, calado y ajustes de la bomba inyectora (inyección mecánica), funcionamiento del
turbocompresor, etc.), ello le ayudará a aislar el problema y recurrir a una intervención general sólo cuando esté
justificado. En motores de inyección electrónica (Common Rail), relaice el chequeo del sistema de inyección.

• Como norma general, al efectuar cualquier reparación, debe desconectarse el cable negativo de la batería, ello
evitará la posibilidad de que, accidentalmente, se pueda producir algún cortocircuito.

• Todas las operaciones relacionadas con el sistema de combustible, deberán de realizarse en lugares ventilados y
adoptando las medidas necesarias de seguridad.

• Durante el desmontaje/montaje o almacenaje de conjuntos, proteja mediante tapones apropiados los orificios de
entrada de culata, bloque de cilindros, bomba inyectora, turbocompresor, etc. para evitar la entrada accidental de
impurezas y objetos extraños en los mismos. Almacene los conjuntos en bolsas de plástico herméticas.

• Al desmontar los elementos de motor, sitúelos ordenadamente de modo que puedan ser colocados nuevamente en
la posición original, cuando se efectúa el montaje.

• En motores Common rail, Common rail, Common rail, Common rail, Common rail, los tubos de alta presión deben sustituirse cada vez que se desmonten. Los limitadores
de flujo y la válvula limitadora de presión instalados en el Raíl, admiten solo 5 montajes, despues será necesario
sustituir estos componentes.

• Los componentes relacionados no admiten reparación, por lo que tendran que sustituirse en conjunto (caso de
avería) estos son: turbocompresor, bomba de agua, limitador de flujo, válvula limitadora de presión, electroinyectores,
bomba de alta presión, electroinyectores, centralita MS 6.3 y sensores.

• En motores de inyeccion mecanicainyeccion mecanicainyeccion mecanicainyeccion mecanicainyeccion mecanica, la bomba inyectora y los inyectores deben ser reparados en el Servicio
Oficial correspondiente.

• Durante el armado, lubrique abundantemente las superficies de fricción con aceite nuevo de motor, para proteger el
motor durante el funcionamiento inicial.

• Cuando reinstale el turbocompresor, o monte uno nuevo, introduzcale una carga de aceite de motor nuevo para
facilitar la lubricacion inicial.

• Cuando retire los conectores eléctricos, no lo haga tirando de los cables, retire antes las fijaciones de bloqueo de los
mismos y tire de los conectores.

• Emplee siempre piezas de recambio originales, esto garantizará la calidad de la reparación, la seguridad del vehícu-
lo y la del usuario.

• Aplique los pares de apriete y datos de reparación especificados y emplee los productos recomendados.

IDENTIFICACION DEL MOTOR
Los datos relativos al motor se encuentran grabados so-
bre el costado derecho, en la parte delantera (                    ).
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Desmontaje de las válvulas .............................................................................................................. 6A-115
Control de estanquidad hidráulica de la culata ................................................................................. 6A-116
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Armado y ajustes de la culata ............................................................................................................... 6A-123
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Montaje de electroinyectores, acumulador hidráulico (Rail) y bomba de alta presión
(MOTOR COMMON RAIL)(MOTOR COMMON RAIL)(MOTOR COMMON RAIL)(MOTOR COMMON RAIL)(MOTOR COMMON RAIL) .................................................................................................... 6A-142
Montaje de la tapa superior de la distribución, polea del cigüeñal junta electromagnética ............... 6A-143
Montaje de los componentes exteriores sobre el banco de trabajo .................................................. 6A-145
Montaje de los componentes exteriores fuera del banco de trabajo ................................................. 6A-147

PARES DE APRIETE .......................................................................................................................................... 6A-148
PRODUCTOS RECOMENDADOS ....................................................................................................................... 6A-153
UTILLAJE ESPECIAL ......................................................................................................................................... 6A-154



REPARACION DEL MOTOR 6A-3

DIAGNOSIS  (Solo motor de inyeccion mecanica)(Solo motor de inyeccion mecanica)(Solo motor de inyeccion mecanica)(Solo motor de inyeccion mecanica)(Solo motor de inyeccion mecanica)

Anomalías de funcionamiento principales del motor con bomba de inyección mecánica:

 1.- El motor no arranca   7.- El motor sufre golpeteos anormales
 2.- El motor se calienta excesivamente   8.- El motor se para
 3.- Al motor le falta potencia   9.- El motor supera el número máximo de revoluciones
 4.- El motor echa humo negro o gris oscuro 10.- Presión del aceite excesiva o insuficiente
 5.- El motor desprende humo gris (tendiendo al blanco) 11.- Consumo de combustible excesivo
 6.- El motor echa humo azul

EL MOTOR NO ARRANCA

Conexiones de los terminales de la batería
eficientes. Limpiar, controlar, apretar las tuercas de los

bornes o sustituirlas.

Batería eficiente.

Motor de arranque eficiente.

Efectuar los controles descritos en el Manual
de reparación «Instalación Eléctrica».

Efectuar los controles descritos en el Manual
de reparación «Instalación Eléctrica».

Termoarranque eficiente.

Correcta puesta a punto de la bomba de inyección.

Corregir, sustituir.

Controlar puesta a punto de la bomba de
inyección (refiérase a 6A-33).

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

1

Funcionamiento de la bomba de inyección
normal.

Controlar y si es necesario sustituir.

 |
 SI

(sigue)

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO



6A-4 REPARACION DEL MOTOR

Inyectores eficientes. Controlar el funcionamiento y tararlos.

Ausencia de infiltraciones de aire en el circuito
de alimentación o en la bomba de inyección.

Ausencia de agua en el circuito alimentación
o en la bomba de inyección.

Eliminar las causas de la infiltración y purgar.

Eliminar las causas de la infiltración y purgar.
Limpiar el circuito de alimentación incluido en
el depósito.

Compresión correcta.

Filtros de combustible eficientes.

Revisar el motor o limitar las intervenciones a
las piezas desgastadas

Sustituir.

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

Variador automático de avance y dispositivo de
STOP eficientes.

Controlar y sustituir las piezas defectuosas

 |
 SI

(sigue)

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

EL MOTOR SE CALIENTA EXCESIVAMENTE2

Nivel del liquido de refrigeración exacto. Controlar posibles pérdidas y restablecer el
nivel.

Correa de mando de la bomba de agua y
ventilador eficientes.

Controlar, regular la tensión y en caso  necesario
sustituir las piezas.

 |
 SI

- NO

- NO



REPARACION DEL MOTOR 6A-5

Bomba de agua eficiente. Revisar o sustituir conjunto.

Termostato eficiente.

Radiador eficiente.

Sustituir.

Lavar esmeradamente y controlar si existen per-
didas de liquido; en caso necesario sustituir.

Filtro de aire y tubos del circuito eficientes.

Correa puesta a punto de la bomba de inyección.

Limpiar o sustituir las piezas defectuosas.

Controlar puesta a punto de la bomba de
inyección (refiérase a 6A-33).

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

Junta de la culata de los cilindros eficiente. Sustituir.

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Ventilador eficiente. Sustituir.

 |
 SI

- NO

(sigue)



6A-6 REPARACION DEL MOTOR

AL MOTOR LE FALTA POTENCIA3

Filtro de combustible eficiente. Sustituir (refiérase a la sección 0B ̈ MANTENI-
MIENTO Y LUBRICACION¨)

Circuito de alimentación eficiente.

Termostato eficiente.

Controlar y si es necesario efectuar las repara-
ciones necesarias.

Sustituir.

Bomba de inyección eficiente.

Inyectores eficientes.

Sustituir.

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

Correcta puesta a punto de la bomba de
inyección.

Controlar puesta a punto de la bomba de inyección
(refiérase a 6A-33).

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Bomba de inyección tarada correctamente. Controlar y tarar en el banco la bomba de
inyección.

 |
 SI

- NO

Controlar el funcionamiento y tararlos correc-
tamente

(sigue)



REPARACION DEL MOTOR 6A-7

Compresión prescrita. Controlar con compresímetro y efectuar la
reparación necesaria.

Turbocompresor eficiente.

Circuito y dispositivo L.D.A. eficiente.

Reparar o sustituir el conjunto.

Controlar.

 |
 SI

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

EL MOTOR ECHA HUMO NEGRO
O GRIS OSCURO4

Filtro del aire eficiente. Sustituir.

Termoarranque eficiente.

Dispositivo de incremento automático de avance
interviene correctamente.

Comprobar y sustituir.

Controlar y si es necesario sustituir.

Inyectores eficientes.

Correcta puesta a punto de la bomba inyección.

Controlar el funcionamiento.

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO
Controlar puesta a punto de la bomba de
inyección. (refiérase a 6A-33).



6A-8 REPARACION DEL MOTOR

Dispositivo L.D.A. eficiente. Regular el dispositivo L.D.A.

Bomba de inyección tarada correctamente.

Compresión prescrita.

Controlar y tarar en el banco de inyección.

Controlar con compresímetro y efectuar las
intervenciones necesarias.

Gas-oil de buena calidad. Limpiar el depósito y sustituir los filtros de
combustible.

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

EL MOTOR ECHA HUMO
GRIS (TIENDE AL BLANCO)5

Intervención del termostato normal. Sustituir.

Inyectores eficientes.

Correcta puesta a punto de la bomba de
inyección.

Controlar el funcionamiento y tararlos según
prescripciones.

Controlar la puesta a punto de la bomba de
inyección. (refiérase a 6A-33).

Nivel del liquido de refrigeración exacto. Probable paso a la cámara de explosión del
liquido de refrigeración; sustituir la junta de la
culata de los cilindros o revisar motor.

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

(sigue)



REPARACION DEL MOTOR 6A-9

Gas-oil de buena calidad. Limpiar el depósito y sustituir los filtros de
combustible.- NO

EL MOTOR ECHA HUMO AZUL6

Consumo excesivo de aceite. Controlar: el respiradero de vapores de aceite; la
compresión de los cilindros. En caso necesario
revisar la culata o el motor.

- NO

EL MOTOR SUFRE
GOLPETEOS ANORMALES7

Golpeteo en el cigüeñal. Controlar holguras y ovalización de las
muñequillas de bancada; fijación de los tornillos
de las tapas de bancada y volante motor; pre-
sión del aceite.

Golpeteo en las bielas.

Golpeteo en los pistones.

Controlar: holguras y ovalización de las
muñequillas de biela; fijación de los tornillos
de las tapas de biela, alineación de las bielas.
Sustituir las piezas o revisar

Controlar: las holguras entre pistones-camisas de
los cilindros; integridad de los segmentos elásti-
cos; holgura de las muñequillas-bulones de pisto-
nes. Sustituir las piezas o sustituir.

Golpeteo en la culata.

Golpeteo en la distribución.

Controlar: holgura de funcionamiento entre ba-
lancines y válvulas: puesta a punto de la distri-
bución. Regular

 |
 NO

- SI

- SI

- SI

- SI

- SI
Controlar y en caso necesario sustituir los
engranajes.

 |
 NO

 |
 NO

 |
 NO

(sigue)



6A-10 REPARACION DEL MOTOR

Golpeteo en el turbo compresor.

Golpeteo en los inyectores.

Revisar o sustituir el turbo compresor.
- SI

- SI
Controlar y tararlos según prescripciones.

 |
 NO

EL MOTOR SE PARA8

Combustible en el depósito. LLenar el depósito y efectuar el purgado se-
gún se describe en la sección 0B ¨MANTE-
NIMIENTO Y LUBRICACION¨.

Filtros de combustible eficientes.

Circuito de alimentación eficiente

Sustituir.

Controlar el circuito y efectuar la purga.

Régimen ralentí normal.

Caudal de la bomba de inyección normal

Regular.

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

 |
 SI

Mandos de la bomba de inyección eficientes Sustituir las piezas deterioradas.

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Controlar el caudal en el banco.

(sigue)



REPARACION DEL MOTOR 6A-11

EL MOTOR SUPERA EL NUMERO
MAXIMO DE REVOLUCIONES9

El regulador de velocidad funciona normalmente. Controlar y si es necesario sustituir las piezas
desgastadas.- NO

PRESION DE ACEITE
INSUFICIENTE O EXCESIVA10

Viscosidad SAE del aceite motor correcta Sustituir el aceite motor con otro de viscosidad
adecuada.

La válvula reguladora de presión funciona
correctamente.

Bomba de aceite y tubos de envio eficien-
tes.

Controlar y si es necesario sustituir.

 |
 SI

 |
 SI

Cojinetes de bancada y de biela eficientes. Sustituir los cojinetes y si es necesario rectificar
el cigüeñal.

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

Controlar y si es necesario sustituir.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
EXCESIVO11

Depósito y tubos del combustible eficientes. Eliminar posibles pérdidas y sustituir  las piezas
deterioradas.- NO

Filtro de aire eficiente. Sustituir.

 |
 SI

- NO

(sigue)



6A-12 REPARACION DEL MOTOR

Tarado de los inyectores correcto. Controlar el funcionamiento y tararlos.

Tarado de la bomba de inyección correcto.

Dispositivo L.D.A. eficiente.

Controlar y tarar al banco de prueba.

 |
 SI

 |
 SI

Correcta puesta a punto de la bomba de
inyección.

Controlar puesta a punto de la bomba de
inyección (refiérase a  6A-33).

 |
 SI

- NO

- NO

- NO

- NO

Regular el dispositivo L.D.A.



REPARACION DEL MOTOR 6A-13

Tipo

Ciclo
Alimentación
Inyección

Número de cilindros

Diámetro

Carrera mm

Cilindrada total cm3

Relación de compresión

Potencia máxima kW
(CV)

r.p.m.
Par máximo Nm

        (Kgm)

r.p.m.

Régimen mínimo del motor en vacío

r.p.m.

Ubicación de las válvulas en la culata

Diesel de 4 tiempos
Sobrealimentado

Directa

4 en linea

94,4

100

2800

FRENTE

Presión en el P.M.S.
*bar

Presión mínima admisible en el
P.M.S.

*bar

18,5

3600

1800

20 ± 2,6

16

E = Escape
A = Admisión

Régimen máximo del motor en vacío

r.p.m. 4200 ± 50

  (*) El valor de la presión se obtiene poniendo en rotación el motor mediante el auxilio del motor eléctrico de arranque,
con el aceite a una temperatura entre 40 y 50 ºC y bomba en condición de stop.

ID = Inyección directa
TCA = Sobre alimentado con intercooler

CARACTERISTICAS GENERALES
INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA

75,5 ÷ 80,5
102,7 ÷ 109,5

88,8 ÷ 95,2
120,8 ÷ 129,5

250
25,5

275,5 ÷ 304,7
28,1 ÷ 31,1

750 ± 25 800 ± 25



6A-14 REPARACION DEL MOTOR

Tipo

DISTRIBUCION
Inicio antes del P.M.S. A
Fin después del P.M.I. B

Inicio antes del P.M.I. D
Fin después del P.M.S. C

Para control de la puesta en fase

mm
X

mm
De funcionamiento

mm
X

mm

{
{

ALIMENTACION
Bomba de inyección tipo BOSCH

Regulador de velocidad
Arranque en frío

Puesta en fase de la bomba con pistón
n. I al P.M.S.

Inicio de inyección mm

Pulverizadores tipo
BOSCH

Orden de inyección

- bomba de inyección
- motor

Presión de trabajo bar
de inyectores

* Durante las operaciones de control, para valores inferiores a 200 bar, calibrar los inyectores a 230 + 8 bar.

8º
37º

48º
8º

0,5 ± 0,05

0,5 ± 0,05

0,5 ± 0,05

0,5 ± 0,05

distribución rotativa
VER (6C)

todos los regímenes
K.S.B. eléctrico-mecánico

1,10 ± 0,05

SACLESS
DSLA 134 P 604

A - B - C - D
1 - 3 - 4 - 2

 240 + 12*

X

X

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3..

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA

de alta presión

centralita EDC MS6.3

Electroinyectores
DSLA 136 P 804

1350 Máximo
(electroinyector)



REPARACION DEL MOTOR 6A-15

Tipo

SOBREALIMENTACION
Turbocompresor tipo:

marcado con color
Juego radial eje turbocompresor
Juego axial eje turbocompresor
Carrera mínima de abertura de la válvula
limitadora de presión   mm
Carrera máxima de abertura de la válvula
limitadora de presión   mm
Presión correspondiente a la carrera mínima:   bar
Presión correspondiente a la carrera máxima   bar

LUBRICACION

Presión del aceite
con el motor caliente:
al ralentí bar
a régimen máximo bar

REFRIGERACION

Mando a bomba agua:
Termostato
inicio abertura
apertura máxima

REPOSTAJE ACEITE

Capacidad total:
  1er llenado litros

Capacidad para sustitución
periódica:
  cárter del motor litros
  cárter motor+filtro litros

MITSUBISHI TF0
HM 13 T-6

-
-
-

1,29 ± 0,019
1,45 ± 0,039

A presión mediante bomba de engranajes, válvula
limitadora de presión, filtro de aceite de doble filtración

Por medio de bomba centrífuga, termostato, ventilador
con embrague electromagnético, radiador, cambiador
de calor. ̈ intercooler¨.

Mediante correa trapezoidal POLY - V

110 ºC

7,2

5,9
7

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA

MITSUBISHI TD04

azul
0,396 ÷ 0,602
0,034 ÷ 0,106

1,29 ± 0,019
1,45 ± 0,039

Con intercooler

1

5

0,8
3,5

79 ºC ± 2 ºC 82 ºC ± 2 ºC



6A-16 REPARACION DEL MOTOR

Tipo

VALOR DE EMISIONES

Emisiones gaseosas
conforme a Normativa sobre emisiones gaseosas
Euro2 (medida en banco motor ciclo R 49.Limi-
tes fijados por normativa CEE 91/542.

- CO (óxido de carbono) < 4,0 g/KWh
- NO (óxidos de ázoe) < 7,0 g/KWh
- HC (hidrocarburos incombustos < 1,10 g/KWh
- Emisiones de gases contaminantes:

sin catalizador con catalizador

< 0,15 g/KWh < 0,15 g/KWh

- Combustible de prueba:
  CEC RFT 73-T-90-S       0,05 %£

Humos
Conforme a Normativa sobre limites de humos
de escape. Limites fijados por Normativa CEE
72/306 y R 24-03.

- Potencia máxima (grados opacímetro Bosch BSU):

2,0 1,5

- Par máximo (grados opacímetro Bosch BSU):

2,5 2,5

- Plena carga a 1000 r.p.m.
  (grados opacímetro Bosch BSU):

3,5 3,5

Emisiones acústicas
Máximo nivel acústico medio, Lpa; de los
motores en configuración estandar. Medido
según ISO std.3475 (micrófonos situados a 1
m de las superficies del motor).

Al mínimo (800 r.p.m.)

dB A 79 dB A 76

A potencia máxima (3800 r.p.m.)

dB A 99 dB A 96

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA



REPARACION DEL MOTOR 6A-17

Tipo

DATOS GENERALES DE MONTAJE Y SOBREMEDIDAS

Alojamientos de las camisas de los
cilindros

Ø 1

Ø1

L

Ø2

camisas de los cilindros

diámetro exterior Ø 2

longitud L

Camisas de los cilindros-alojamientos
del bloque (interferencia)

Resalte de camisas en cara superior
del bloque fresado X

Diámetro inferior Ø 3

Ø1

Ø2

X

Pistones de recambio tipo

cota medición X

diámetro exterior Ø 1
diámetro interior Ø 2

Pistón - camisas cilindro

Diámetro pistones Ø 1

Posición pistones bloque  X

Bulón pistones Ø 3

Alojamiento bulón

*
97,39 ÷ 97,45

**
97,47 ÷ 97,50

167,00 ÷ 167,30

0,02 ÷ 0,11

**
0,005 max

94,402 ÷ 94,432

MONDIAL PISTON Y KS

10

94,306 ÷ 94,320
32,003 ÷ 32,009

0,082 ÷ 0,126

0,4

> 0,40    0,80£

31,990 ÷ 31,996

0,003 ÷ 0,015

* Diámetro a lograr en bloque para el montaje de camisas suministradas por recambios.
** Medida suministrada por recambios.

   BLOQUE DE CILINDROS, CIGÜEÑAL, PISTONES Y BIELAS

>

Ø3
X

X

Ø3

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA



6A-18 REPARACION DEL MOTOR

Tipo

Tipo de pistón

X 1*
Ranuras segmentos elásticos

X 2
X 3

* medido sobre Ø de 91,4 mm

 X 1

 X 2
 X 3

S 1
S 2
S 3

S 1*
Segmentos elásticos S 2

S 3

* medido sobre Ø de 91,4 mm
1

Segmentos elásticos-ranuras 2
3

Segmentos elásticos

X 1
X 2
X 3

Apertura de las puntas de los segmentos
elásticos en la camisa de los cilindros:

X 1
X 2
X 3

Alojamiento del casquillo del pie de
biela Ø 1

Alojamiento de los cojinetes de
biela* Ø 2

* biela suministrada de recambio

Ø1

Diámetro del casquillo del pie de
biela
exterior Ø 4

interior Ø 3

Semicojinetes de biela suministrados
por recambio.

Casquillo del pie de biela- alojamiento

Bulón del pistón-casquillo

Semicojinetes de biela

MONDIAL PISTON Y KS

2,200 ÷ 2,230

2,050 ÷ 2,070
2,540 ÷ 2,560

2,068 ÷ 2,097
1,970 ÷ 1,995
2,470 ÷ 2,490

0,103 ÷ 0,162
0,055 ÷ 0,100
0,050 ÷ 0,090

0,4

0,20 ÷ 0,35
0,30 ÷ 0,50
0,30 ÷ 0,55

35,460 ÷ 35,490

60,341 ÷ 60,348

35,570 ÷ 35,595

32,010 ÷ 32,020

1,875 ÷ 1,884

0,08 ÷ 0,135

0,014 ÷ 0,03

0,254 ÷ 0,508

>

>

Ø2

Ø4

Ø3

S

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA



REPARACION DEL MOTOR 6A-19

Tipo

Cota de medición X

Error máximo sobre el paralelismo de
los ejes de biela =

X

Muñequilla de bancada Ø 1
nº 1-2-3-4
nº 5
Muñequilla de biela Ø 2
Semicojinetes de bancada S 1*
Semicojinetes de biela S 2*

* Suministrado de recambio

Apoyos de bancada Ø 3
nº 1-2-3-4
Apoyo de bancada nº 5

Semicojinetes - muñequillas de bancada
Semicojinetes - muñequillas de biela

Semicojinetes de bancada

Semicojinetes de biela

Muñequillas de bancada axiales X 1

Apoyo de bancada axial X 2

Semicojinetes axiales X 3

Apoyo axial del cigüeñal

X 3

0,09

80,182 ÷ 80,208
86,182 ÷ 86,208
56,515 ÷ 56,538
2,165 ÷ 2,174
1,875 ÷ 1,884

84,588 ÷ 84,614
90,588 ÷ 90,614

0,032 ÷ 0,102
0,035 ÷ 0,083

0,254 ÷ 0,508

0,254 ÷ 0,508

31,000 ÷ 31,100

26,500 ÷ 26,550

30,900 ÷ 30,950

0,060 ÷ 0,310

<

Ø1 Ø2

S1 S2

Ø3

X1

X2

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA

0,07

125



6A-20 REPARACION DEL MOTOR

Tipo

Alojamiento de las guías válvulas en la
culata Ø 1

Ø 2

Guías de válvulas

Ø 3

CULATA

Ø 2

Ø 3

Ø 4

a

a
Ø 4

a
Ø 4

Válvulas:

Guías de válvulas y alojamiento en la
culata

Guías de válvulas

Alojamiento en la culata para
asiento de la válvula:

Ø 1

Ø 1
Ø 1

Vástago de las válvulas y guía corres-
pondiente

Ø ext de los asientos de las válvulas;
inclinac. asientos de las válvulas respecto
a la culata Ø 2

Ø 2

X

X
X

a

Ø 2

12,950 ÷ 12,985

8,023 ÷ 8,038

13,012 ÷ 13,025

0,027 ÷ 0,075

0,05 - 0,10 - 0,20

7,985 ÷ 8,000
60º 15´ ± 7´30´´

7,985 ÷ 8,000
45º 30´± 7´30´´

0,023 ÷ 0,053

42,125 ÷ 42,175

37,380 ÷ 37,415

42,245 ÷ 42,260
60º ± 5´

37,495 ÷ 37,510
45º ± 5´

a

a

1,2 ÷ 1,5

1,0 ÷ 1,3Hundimiento

>

Ø1

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA



REPARACION DEL MOTOR 6A-21

Tipo

Entre asiento de
válvula y culata

H H 1 H 2

H H 1 H 2

Ø Ø Ø

Ø 2

Ø 1 Ø 3

Ø

Altura del muelle exterior de las válvu-
las:
muelle libre H
bajo una carga de:
Kg 43,8 ± 2,5 H 1
Kg 77,4 ± 4 H 2

Altura del muelle interior de las válvu-
las:
muelle libre H
bajo una carga de:
Kg 16,4 ± 1 H 1
Kg 30 ± 1,5 H 2

X

Salientes inyectores X

Asientos para casquillos de levas

normal Ø

de sobremedida Ø

Muñequillas de apoyo del árbol de levas

normal Ø

de sobremedida Ø

Entre asientos y muñequillas de
apoyo:

Alojamiento empujadores en la
culata normal

Ø normal

0,070 ÷ 0,135

0,080 ÷ 0,130

52

38,5
28,5

45,5

33,5
23,5

2,230 ÷ 2,690

33,985 ÷ 34,015

34,185 ÷ 34,215

33,934 ÷ 33,950

34,134 ÷ 34,150

0,035 ÷ 0,081

44,000 + 44,025

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA

3,7 ÷ 4,3



6A-22 REPARACION DEL MOTOR

Tipo

Ø

Empujadores en la culata normal
Ø normal

Placa de ajuste

Entre empujadores y alojamientos

H
Elevación levas:

H

H

   TENSION DE CORREAS

Correa mando alternador y bomba agua

 Tensión

Correa mando compresor AA

 Tensión

Correa de distribución

 Tensión

43,950 ÷ 43,970

0,035 ÷ 0,081

de 3,25 hasta 4,45 mm
con progresión de 0,05

9,5

10,5

140 ± 5 Hz

160 ± 10 Hz

Correa en HSN (High Strength Nitrile), con
frecuenciómetro, debe ser 88 ÷ 112 Hz

INYECCION
MECANICA
8140.43C.3

COMMON RAIL

8140.43S.4ID/TCA
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REPRESENTACION GRAFICA DE SIMBOLOS

Superficie a trabajar
Acabado

Interferencia
Montaje forzado

Espesor
Holgura

Admisión

Escape

Funcionamiento

Relación de compresión

Precarga

Número de revoluciones

Presión

Sobremedida
Superior a ...

Minorado
Inferior a ...

Selección
Clases
Sobremedidas

Temperatura < 0º C
Frío
Invierno

>
<

DE FORMA   Circularidad
  Cilindridad
  Paralelismo
  Perpendicularidad
  Concentricidad o coaxialidad
  Oscilacion circular
  Oscilación total

DE ORIENTACION

DE POSICION

DE OSCILACION

CLASE DE IMPORTANCIA ATRIBUIDA A LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO SIMBOLO GRAFICO

TOLERANCIAS CARACTERISTICAS, OBJETO DE TOLERANCIA SIMBOLO GRAFICO

CRITICA
IMPORTANTE
SECUNDARIA



6A-24 REPARACION DEL MOTOR

CARACTERISTICAS Y UTILIZACION
DEL COMPROBADOR DE TENSION
DE CORREAS (FRECUENCIOMETRO
ref.00000A01484)

D

B

E

a

b

A

C

F

A Cabeza de lectura que comprende dos captadores (a) y (b)
B Cajetín visualizador
C Generador de frecuencia patrón (512 ± 1 Hertz) integrado en el

cajetín
D Botón para dar tensión al comprobador
E Botón para controlar el correcto ajuste del comprobador
F Manual de utilización del comprobador

PRECAUCION:
• El proceso de tensión de una correa es una opera-

ción importante ya que influye directamente en el
tiempo de vida de la correa.

• El empleo del frecuenciómetro referenciado es
esencial para aplicar la tensión correcta de las co-
rreas y evitar riesgos de sobretensión, destensión,
los fenómenos de ruidos y cualquier otro problema
procedente de una mala tensión de la correa.

• El no respetar estrictamente la aplicación del pro-
ceso de tensión con el frecuenciómetro
referenciado, puede ocasionar la destrucción del
motor.

CARACTERISTICAS

Principio de funcionamiento

• Este comprobador mide la frecuencia de la correa. La uni-
dad utilizada es el Hertzio (Hz).

• La cabeza de lectura (A) se compone de dos captadores
(a) y (b) que permiten medir las vibraciones inducidas por
la correa tras la excitación de la misma.

• La medida se realiza con un solo captador; el otro sirve de
referencia y debe encontrarse fuera del campo de medida
(ver utilización del comprobador).

• Cada captador puede utilizarse bien como captador de
medida o bien de referencia.

Campo de medida: 30 a 520 Hz

Incertidumbre:
± 1Hz < 100 Hz
± 1%  > 100 Hz

Control del comprobador

• El generador de frecuencia (C), integrado en el cajetín
visualizador, permite controlar el correcto funcionamiento
del comprobador.

• Si el valor controlado en los dos captadores difiere de 512
± 1 Hz, el comprobador debe ser revisado por el fabricante
(consulte el manual de utilización para el proceso de con-
trol).



REPARACION DEL MOTOR 6A-25

UTILIZACION DEL COMPROBADOR

1) Ponga el comprobador bajo tensión (botón D) y aproxime la
cabeza de lectura (A) al tramo de la correa que se va a
medir.

D

B

E

a
b

A

C

F

2) Sitúe la cabeza de lectura a una distancia (X) de la correa.

Distancia de medición: (X)= 5 a 10 mm

3) Puede emplear indistintamente el adaptador (a) o (b), a con-
dición de que el captador que sirve de referencia esté fuera
del campo de medida.

NOTA:
La medición puede efectuarse en la cara (1) o (2) de la
correa.

4) Tome la medida haciendo vibrar la correa con el dedo como
se muestra el la figura. La medida es validada por un «bip»
sonoro.

NOTA:
Los dos captadores no deben encontrarse simultánea-
mente frente a la correa durante la medida.

x

x

b

b

a

a

1 2



6A-26 REPARACION DEL MOTOR

REPARACIONES SOBRE EL VEHICULO

SUSTITUCION DE CORREAS

Sustitución de la correa de mando de la bomba
de agua y alternador

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte los manguitos (5) y (1) de la unión al tubo de

interconexión (4).

PRECAUCIÓN:
Tapóne adecuadamente los manguitos y el tubo de
interconexión para evitar la entrada de cuerpos
extraños durante la reparación.

3) Desmonte el tubo de interconexión (4).
4) Desmonte los tornillos que fijan el encauzador del aire (2) y

desplácelo hacia el motor.
5) Desmonte los tornillos que fijan el ventilador (3); retire éste

y el encauzador de aire (2).

2

1

3

4

5

6) Afloje una vuelta los tornillos o tuercas (7), (8) y (11) para
liberar el alternador y el soporte tensor (10).

7) Destense la correa (6) aflojando el tornillo de regulación (9)
y retírela.

Montaje

1) Instale la nueva correa (6) asegurándose de su correcta tra-
yectoria y acoplamiento en las poleas.

2) Tense ligeramente la correa por medio del tornillo (9); aproxi-
me el apriete de tornillos y tuercas aflojados anteriormente,
gire una vuelta el cigüeñal y compruebe el perfecto acopla-
miento de la correa.

3) Aplique la tensión especificada  a la correa y mida sobre el
punto (A) (centro del tramo), empleando el frecuenciómetro
ref. 00000A01484.

Tensión de la correa del alternador y bomba de agua:
140 ± 5 Hz

8

9

10

116

7

A

6

9



REPARACION DEL MOTOR 6A-27

4) Apriete a su par los tornillos o tuercas (11), (7) y (8) que
fijan el alternador, el soporte y el bloque tensor.

Pares de apriete:
• Tornillos o tuercas (11) y (7):
   5 Kg-m (50 Nm)
• Tornillo (8):
   4,5 Kg-m (45 Nm)

5) Continúe el montaje invirtiendo el orden de desmontaje;
aplique al ventilador el par de apriete especificado.

Par de apriete tornillos del ventilador:
0,6 Kg-m (6 Nm)

7

11

8

Sustitución de la correa de mando de compresor
AA (de equiparse)

1) Desmonte la correa de mando del alternador y bomba de
agua (refiérase a 6A-26).

2) Afloje una vuelta los tornillos o tuercas (12), (13) y (15) para
liberar el compresor (14) y el soporte de corredera (17).

3) Haga pivotar al compresor hacia el motor y retire la correa
de impulsión (16).

12

13

14

15

16

17

B

Montaje

1) Instale la nueva correa (16), asegurándose del correcto aco-
plamiento en las poleas.

2) Tense ligeramente la correa pivotando el compresor hacia
fuera, aproxime el apriete de tornillos y tuercas aflojados
anteriormente; gire una vuelta el cigüeñal y compruebe el
acoplamiento de la correa.

3) Aplique la tensión especificada  a la correa y mida sobre el
punto (B) (centro del tramo), empleando el frecuenciómetro
ref. 00000A01484.

Tensión de la correa del compresor: 160 ± 10 Hz

4) Apriete a su par las tuercas (12) y (13) y el tornillo o tuerca
(15).

Pares de apriete:
• Tuerca (12) unión soporte corredera a bloque:
4,5 Kg-m (45 Nm)

• Tuerca (13) unión compresor a soporte corredera:
 3,5 Kg-m (35 Nm)

• Tornillo o tuerca (15) de unión soporte compresor a
bloque:
 4,5 Kg-m (45 Nm)

5) Continúe el montaje invirtiendo el orden de desmontaje;
aplique los pares de apriete especificados en las tareas
complementarias.



6A-28 REPARACION DEL MOTOR

Sustitución de la correa de mando de la
distribución

Desmontaje

1) Desmonte:
• El alternador y soporte frontal (refiérase a 6A-59).
• La correa de mando al compresor AA (refiérase a 6A-27).
• El radiador de agua y de aire (intercooler) (refiérase a 6B-8).

2) Desconecte las fijaciones de la tubería del termoarrancador
y ramal eléctrico (19). Aparte adecuadamente la tubería y
el ramal.

3) Desmonte el tornillo (27) de fijación polea del cigüeñal y
extraiga la polea.

4) Desmonte la tapa superior insonorizante (18) y la superior
(20) de la distribución.

5) Gire el cigüeñal en sentido de rotación hasta alinear la mar-
ca (A) del engranaje árbol de levas, con la señal (B) de la
tapa de empujadores. En esa posición, cale el útil (C) ref.
790965 a través del orificio (22) del cárter volante (23), de-
biendo alojarse en el fresado del volante motor (21) (cigüe-
ñal inmovilizado en posición P.M.S. del pistón nº 1).
En la misma posición, introduzca otro útil ref.790965 en el
orificio (25) del engranaje de mando del grupo de órganos
(24), debiendo alojarse en el orificio del bloque situado fren-
te al (25) del engranaje.

NOTA:
Si los tres puntos de control son correctos, el motor
está en disposición de montar una nueva correa. Si
alguno de ellos no coincide, indica que la correa está
estirada o mal calada.
Haga coincidir los tres puntos de control antes de
montar la nueva correa, corrigiendo los pequeños
desfases que puedan existir para conseguir las
alineaciónes.

6) Desmonte la tuerca (33) que fija el rodillo tensor (32).
7) Desmonte la tapa inferior (26) de la distribución.
8) Introduzca una llave apropiada (31) entre el puntal (30) y el

cilindro (29) para anular la presión que éste último ejerce
sobre el rodillo tensor (32) de la correa.

9) Desmonte la correa de distribución (28).

18

19

20

22

C

23

A

B

28 24

25

26

27

29

30

31 33

32

PRECAUCION:
• En caso de tener que desmontar una correa que

haya superado los 30.000 Km, sustitúyala con
independencia del estado que presente.

• Si aprecia pérdidas de aceite por el retén delan-
tero del cigüeñal, sustituya el retén y la correa de
distribución.

21



REPARACION DEL MOTOR 6A-29

Montaje

NOTA:
• Recuerde que los tres puntos de control deben estar

sincronizados, según se detalla en la operación (5ª)
del desmontaje. O sea, marca (A) del engranaje árbol
de levas y señal (B) de tapa de empujadores alinea-
das; útil (C1) calando la posición de sincronización del
engranaje (24) (orificios alineados); útil (C) calando la
posición de sincronización del volante (21).

• Observe que el orificio (36) del engranaje (35) del ci-
güeñal quede orientado hacia abajo (garantía de
P.M.S. pistón nº 1).

1) Instale la nueva correa de distribución (28), asegurándose
del correcto acoplamiento en el dentado de los engranajes
y de la correcta tensión de los dos tramos que no necesitan
ajuste de tensión posterior.

2) Retire la llave (31) para que el puntal (30) actúe sobre el
rodillo tensor (32) y ponga en tensión la correa.

3) Retire los útiles (C) de sincronización del engranaje (24) y
del volante motor (21). Gire el cigüeñal dos vueltas comple-
tas hasta alinear nuevamente las marcas (A) y (B).
En esta posición, compruebe nuevamente la sincronización
del engranaje (24) y el volante motor (21) por medio de úti-
les (C) ref. 790965.

NOTA:
Si no se cumplen estas condiciones, realice un nuevo
calaje de la correa de distribución.

4) Monte la tapa inferior (26) de la distribución; apriete los tor-
nillos al par especificado.

Par de apriete tornillo tapa inferior distribución:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

Comprobación de la tensión de la correa de
distribución
5) Aplique al cigüeñal (34) un par de 2,8 ÷ 3,0 Kg-m, en senti-

do de rotación, para colocar la correa en ligera tensión.
6) Monte la tuerca y arandelas que fijan el rodillo tensor (32) y

aplique el par especificado.

Par de apriete tuerca rodillo tensor de correa:
4 Kg-m (40 Nm)

7) Sobre el punto (D) de la correa compruebe que la tensión
de esta se corresponde con el valor especificado.

Valor de tensión de la correa en HSN (High Strength
Nitrile), medido en el punto (D) con frecuenciómetro
ref. 00000A01484: 88 ÷ 112 Hz

8) Complete el montaje invirtiendo el orden de desmontaje.
Aplique los pares de apriete especificados y los indicados
en las tareas complementarias.

Pares de apriete:
• Tornillos tapa de distribución: 0,75 Kg-m (7,5 Nm)
• Tornillo polea cigüeñal: 20 Kg-m (200 Nm)
• Tuercas tapa superior insonorizante: 0,5 Kg-m (5 Nm)

A

B

24

C1

25

32

34

35

36

30

31

26

28

D

C

21



6A-30 REPARACION DEL MOTOR

SUSTITUCION DE LA BOMBA DE AGUA

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Extraiga el refrigerante del circuito (refiérase a 0B-8).
3) Desmonte el alternador y soporte frontal (refiérase a 6A-59).
4) Desconecte las fijaciones de la tubería del termoarrancador

y ramal eléctrico (3). Aparte adecuadamente la tubería y el
ramal.

5) Desmonte la tapa superior insonorizante (2) y la superior de
la distribución (4).

6) Desconecte el manguito de entrada de agua a bomba (13) y
el adaptador de tuberías.

7) Interponga una llave apropiada (16) entre el cilindro (15) y el
puntal (14) para anular la presión que éste último ejerce
sobre el rodillo tensor (21) de la correa.

8) Desconecte la conexión eléctrica (12) de la junta electro-
magnética.

9) Con útil idóneo, bloquee la rotación de la polea electromag-
nética (8), desmonte la tuerca (10) (sentido horario) y ex-
traiga el buje (11).

NOTA:
La tuerca (10) de fijación buje rosca a izquierda.

10) Extraiga la polea electromagnética (8), la chaveta (7) y la
arandela de fondo (6).

11) Desmonte las tuercas (9) y retire la junta electromagnética (5).
12) Desplace el anillo elástico (18) hacia abajo y desconecte el

tubo (19) de la bomba de agua desplazándolo hacia la caja
del termostato (17).

NOTA:
Si monta AA, desmonte la tuerca del tensor correa de
mando del compresor fijada al espárrago situado en (22).

13) Desmonte los tornillos (20) y extraiga la bomba de agua (1).

Montaje

1) Para el montaje, proceda en orden inverso al desmontaje,
observando las siguientes particularidades:

• Sustituya los anillos elásticos y retenes del tubo de co-
nexión (19) y la junta (23) de la bomba de agua.

• Limpie los tornillos (20) de fijación bomba de agua y apli-
que sellante recomendado ref. 790961 en los primeros 15
mm de la rosca.

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

10

11

12

13

22

1

23

14

15

16



REPARACION DEL MOTOR 6A-31

NOTA:
• La tuerca (10) de fijación del buje tiene que ser susti-

tuida cada vez que se desmonte, y rosca a izquierda.
• Si dispone de AA, instale un espárrago sobre el orifi-

cio (22) para fijar el soporte tensor de la correa de
mando del compresor.

• Para el ajuste de la tensión de la correa de mando
del compresor, refiérase a 6A-27).

2) Aplique los pares de apriete indicados y los especificados
en las tareas complementarias.

Pares de apriete:
• Tuerca (10) del buje (rosca a izquierda)
Preapriete: 4 Kg-m (40 Nm)
Apriete angular: 110º ± 10º

• Tornillo (20) de fijación bomba de agua:
 5 Kg-m (50 Nm)

• Tuercas (9) de fijación junta electromagnética:
 0,75 Kg-m (7,5 Nm)

• Tuercas adaptador tuberías entrada de agua a bomba:
 2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tuercas tapa superior insonorizante:
 0,5 Kg-m (5 Nm)

3) Realice el llenado del circuito de refrigeración (refiérase a
0B-8).



6A-32 REPARACION DEL MOTOR

DESMONTAJE  Y MONTAJE DE INYECTORES
(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)

PRECAUCION:
Antes de comenzar el desmontaje, limpie esmerada-
mente todos los componentes a desmontar o desco-
nectar y su entorno.

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desmonte la tapa superior insonorizante (1).

3) Desmonte los tubos de inyección de combustible (2).
4) Desconecte el manguito (3) de retorno de combustible.

1

5) Desmonte los racores (7) y retire la tubería de sobrante de
combustible (8).

6) Desmonte los tornillos (5), extraiga las abrazaderas de fija-
ción (4) y retire los inyectores (6).

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados los conductos que
han quedado abiertos. La entrada de algún cuerpo
extraño en estos conductos puede dañar seriamen-
te el equipo de inyección.

2
3

4

5
8

7

6

Montaje

1) Proceda en orden inverso al desmontaje, aplicando los pa-
res de apriete especificados.

Pares de apriete:
• Tornillos (5) de abrazaderas: 4 Kg-m (40 Nm)
• Racores tubos inyección (2): 3,3 Kg-m (33 Nm)
• Tuercas tapa superior insonorizante: 0,5 Kg-m (5 Nm)
• Racores tubería retorno inyectores: 0,7 Kg-m (7 Nm)

PRECAUCION:
Monte juntas de estanquidad nuevas siempre que
realice un desmontaje.

2) Efectúe el purgado de aire del circuito (refiérase a 6C-8).



REPARACION DEL MOTOR 6A-33

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA
INYECTORA
(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)

PRECAUCION:
Antes de comenzar el desmontaje, limpie esmerada-
mente los componentes que van a ser desmontados o
desconectados y su entorno.

Desmontaje

1) Desmonte el alternador y soporte frontal (refiérase a 6A-59).
2) Desconecte las fijaciones con abrazaderas del ramal (2).
3) Desmonte la tapa superior insonorizante (1) y la frontal de

la distribución (3).
4) Desconecte o desmonte:

• Tubería (8) de presión L.D.A. en su unión (4).
• Conexión eléctrica (9) del dispositivo K.S.B.
• Conexión eléctrica (11) del dispositivo electrostop.
• Racores (6) y (7) de tuberías de alimentación y retorno
de combustible.

• Cable de acelerador (5).
• Tuberías rígidas de inyección de combustible (10); se re-

comienda usar la llave especial ref. 790993.

5) Gire el cigüeñal hasta alinear la marca (A) del engranaje
árbol de levas y la señal (B) de la tapa de empujadores. En
esta posición, introduzca el útil ref. 790965 en el orificio
(13) del engranaje de mando (12) y en el orificio del bloque
situado frente al (13); si esto no es posible, gire el cigüeñal
dos vueltas completas realizando lentamente la alineación
de las marcas (A) y (B).

NOTA:
• En estas circunstancias, el pistón del cilindro nº 1 se

encuentra en P.M.S.
• Si no se consigue realizar la sincronización descrita,

indicaría que existe un estiramiento de la correa de
distribución o un mal calaje de la misma.

• Si pretende montar la misma bomba, realice dos mar-
cas alineadas, una sobre el cárter de la bomba
inyectora y otra sobre el cárter del grupo de órganos
auxiliares. Estas marcas se alinearán al montar nue-
vamente la bomba.

1

2

3

A

B
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4

5
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6A-34 REPARACION DEL MOTOR

6) Desmonte las tuercas que fijan la bomba inyectora y retírela.

NOTA:
La tuerca inferior junto al bloque se desmonta con la
llave (F) ref. 790997.

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados los conductos que
han quedado abiertos. La entrada de algún cuerpo
extraño puede dañar seriamente el equipo de in-
yección.

Montaje y puesta a punto de la bomba inyectora

1) Ensamble la bomba de inyección en su acoplamiento del
grupo de órganos auxiliares procediendo como sigue:
• Controle la puesta a punto exacta de la distribución

(refiérase a la operación 5ª del desmontaje).
• Haga coincidir la acanaladura (14) del árbol de mando con

el diente guía (15) del buje (16) y ensamble la bomba.

NOTA:
Si se quiere sustituir el buje (16) de la bomba, emplee
el útil ref. 790992 para retener el buje durante el des-
montaje o montaje de la tuerca (17), y el útil ref. 790991
para extraer el buje.

Par de apriete tuerca (17) del buje estriado bomba
inyectora: 8 Kg-m (80 Nm)

• Alinee la marca (     ) realizada en el cárter de la bomba y
en el cárter del grupo de órganos auxiliares (caso de mon-
tar la misma bomba).

• Monte las tuercas (18) que fijan la bomba inyectora sin
apretar a fondo.

2) Desactive el dispositivo K.S.B. (9) alimentándolo con la ten-
sión del vehículo durante toda la puesta a punto de la bomba.

NOTA:
El dispositivo K.S.B. está desactivado cuando la pa-
lanca de avance no se encuentra bajo carga.

3) Quite el tapón situado en el tornillo de cierre de la bomba y
acople el adaptador (C) ref. 790966; asegúrese que la son-
da contacta con el pistón distribuidor. Monte el reloj compa-
rador (D) ref. 790967 de forma que la aguja realice un
prerrecorrido de ~ 3 mm.

4) Retire el útil ref. 790965 que se encuentra fijando la posición
del engranaje (12) de mando grupo de órganos auxiliares.

5) Gire lentamente el cigüeñal en sentido contrario al de
rotación hasta que el comparador (D) indique el P.M.I. del
pistón distribuidor; en esta situación, ponga a cero el
reloj comparador.
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REPARACION DEL MOTOR 6A-35

6) Introduzca el útil (E) ref. 790965 en el orificio (20) del
cárter del volante (21). Gire lentamente el cigüeñal en
sentido de rotación a la vez que presiona sobre el útil
(E). Detenga el giro cuando observe que el útil ha pene-
trado en el fresado (     ) del volante motor (19).

En esta situación, el pistón del cilindro nº 1 está en P.M.S.
y las marcas (A) y (B) de polea y tapa deben estar alinea-
das (válvulas cilindro nº1 cerradas). De no ser así, existe
una falta de sincronización por calaje defectuoso de la co-
rrea de distribución o mal calaje del volante motor.

Del mismo modo, en estas circunstancias, el pistón distri-
buidor de la bomba inyectora debe haber realizado una ca-
rrera de 1,10 ± 0,05 mm indicada en el reloj comparador
(D). Si la carrera es distinta a la indicada, gire el cuerpo de
la bomba inyectoras en sus correderas hasta ajustarlo al
valor indicado. En esta posición, apriete las tuercas que
fijan la bomba inyectora aplicándoles el par especificado.
Para apretar la tuerca inferior, emplee la llave ref. 790997.

Recorrido del pistón distribuidor de la bomba inyectora:
1,10 ± 0,05 mm

Par de apriete tuercas fijación bomba inyectora:
2,5 Kg-m (25 Nm)

7) Quite la alimentación del dispositivo K.S.B.
8) Desmonte el reloj comparador (D) y el útil adaptador (C).

Instale el tapón del tornillo de cierre de la bomba.
9) Retire el útil (E) de sincronización del volante motor.
10) Continúe el montaje invirtiendo el orden del desmontaje, apli-

cando los pares de apriete indicados y los especificados en
las tareas complementarias.
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Pares de apriete:
• Racores tubos inyección combustible:
3,3 Kg-m (33 Nm)

• Tuercas tapa superior insonorizante:
0,5 Kg-m (5 Nm)

• Tornillos tapa superior distribución:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

• Tornillo racor de alimentación o retorno de combus-
tible de bomba inyectora:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tornillo racor tubería presión de L.D.A:
1 Kg-m (10 Nm)

11) Realice el purgado de aire del circuito de alimentación (re-
fiérase a 6C-).



6A-36 REPARACION DEL MOTOR

DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELECTRO-
INYECTORES, ACUMULADOR HIDRAULICO
(RAIL) Y BOMBA DE ALTA PRESION
(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)

ADVERTENCIA:
Es peligroso aflojar algún racor de los tubos de alta
presión con el MOTOR EN MARCHA o cuando exista
presión en el acumulador hidráulico (Rail)

PRECAUCION:
Antes de comenzar el desmontaje, limpie esmerada-
mente todos los componentes a desmontar o desco-
nectar y su entorno

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte y aparte el tubo (1) de alimentación de com-

bustible electroválvula del termoarranque.
3) Desmonte la tapa insonorizante superior (2) y la lateral (3)
4) Separe los conectores eléctricos de los electroinyectores.

Desmontaje de electroinyectores

5) Presione los clips (4) en sentido de la fecha y desconecte
la tubería de sobrante (6) de los electroinyectores y del
conector múltiple (7).

6) Desmonte las tuberías de alta presión de combustible (9); al
aflojar los racores (10), inmovilize para evitar que giren las
válvulas limitadoras de flujo (12).

7) Desconecte los tornillos (13), extraiga las abrazaderas (14)
y retire los electroinyectores (8).

2

3

1

6

5

4

4

5 7

8

9

10

11

10

12

13

14



REPARACION DEL MOTOR 6A-37

Desmontaje del conjunto acumulador hidráulico
(Rail) y bomba de presión.

8) Desmonte el tubo de alta presión de combustible (19); al
desconectar de la bomba de alta presión (18), retenga el
racor de salida (17) para evitar que gire.

9) Desconecte las tuberías de sobrante (16), desmonte el racor
(22) y separe el conector múltiple de retorno (21).

10) Desmonte las tuercas (20) y retire el protector insonorizante
(15) del acumulador hidráulico.

11) Desmonte las tuercas (24) y separe el conjunto acumula-
dor hidráulico (23)

12) Desmonte la bomba de alta presión (25)

NOTA:
La bomba de alta presión no necesita referencia de
calaje para el desmontaje; puede montarse en cual-
quier posición

Montaje

1) Monte la bomba de alta presión (25) y aplique a las tuercas
de fijación al par especificado.
Par de apriete tuercas de fijación bomba alta presión:
2,5 kg-m (25 Nm)

NOTA:
Si tiene que sustituir el buje de acoplamiento de la
bomba de alta presión, emplee el útil antirrotación
791037 para desmontar la tuerca de retención del buje.
Para extraer el buje, emplee el extractor 790991.

2) Monte el acumulador hidráulico (Rail) (23) y aplique a las
tuercas de fijación al par especificado.

Par de apriete tuercas de fijación acumulador hidráu-
lico (Rail): 2,5 kg-m (25 Nm)

3) Conecte el tubo de alta presión (19), en la bomba y en el
acumulador hidráulico por medio de sus dos racores apre-
tados al par especificado.

Par de apriete racores tubo de alta presión:
2 kg-m (20 Nm)

NOTA:
• Siempre que desmonte el tubo de alta presión (19)

sustitúyalo por otro nuevo.
• Al apretar el racor del tubo a la bomba, retenga el

racor de salida (17) para evitar que gire.
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6A-38 REPARACION DEL MOTOR

4) Monte los electroinyectores (8) y fíjelos con sus abrazaderas
(14) y tornillos (13) apretados al par especificado.

Par de apriete tornillos de abrazaderas fijación
inyectores:
4 kg-m (40 Nm)

5) Conecte los tubos de alta presión (9) a los electroinyectores
(8) y al acumulador hidráulico (23). Apriete los racores de
los tubos al par especificado, reteniendo las válvulas de
sobreflujo (12) para evitar que giren.

Pares de apriete:
• Racores, tubos de salida de combustible del acumu-

lador hidráulico:
  2 kg-m (20 Nm)
• Racores tubos de entrada de combustible a electro-

inyectores:
  2 kg-m (20 Nm)

NOTA:
Siempre que desmonte los tubos de alta presión (9)
de los electroinyectores, sustitúyalos por otros nuevos.

6) Monte el protector insonorizante (15) del acumulador hidráu-
lico y el conector múltiple (21) fijado con el racor (22) sobre
la válvula (26). Aplique los pares de apriete especificados.

Pares de apriete:
• Tuercas de fijación protector insonorizante del acu-

mulador hidráulico:
      1,8 kg-m (18 Nm)

• Racor de fijación conector múltiple de retorno:
   2,7 kg-m (27 Nm)

7) Monte la tubería de sobrante de bomba (16)

8) Conecte la tubería de sobrante (6) al conector múltiple (21)
y  a los electroinyectores (8) presionando sobre el clip (4)
en sentido de la flecha.

9) Continúe el montaje invirtiendo el orden del desmontaje apli-
cando los pares de apriete especificados.
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REPARACION DEL MOTOR 6A-39

DESMONTAJE  Y MONTAJE DEL VOLANTE
MOTOR
(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)(Motor de inyeccion mecanica)

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desmonte la tapa superior insonorizante (1).

3) Gire el cigüeñal hasta aproximar la alineación de la marca
(A) del engranaje árbol de levas con la señal (B) de la tapa
de empujadores. Introduzca el útil de sincronización (C) ref.
790965 en el orificio (3) del cárter de volante (4). Gire lenta-
mente el cigüeñal en sentido de rotación a la vez que
presiona sobre el útil (C). Deje de girar el cigüeñal cuando
aprecie que el útil penetra en el fresado (    ) del volante
motor (2).
En esta situación, compruebe que las marcas (A) y (B)
estén perfectamente alineadas; de no ser así, existe un
evidente estiramiento de la correa, un mal calaje de ésta o
un desfase en el calaje del volante motor.

4) Desmonte el tapón del registro de la bomba de inyección,
instale el útil adaptador (D) ref. 790966 y el reloj compara-
dor (E).

NOTA:
Asegúrese de que la varilla palpadora del útil (D)
contacta con la parte posterior del pistón distribuidor
de la bomba inyectora.
Asimismo, la aguja del comparador debe realizar un
prerrecorrido de ~ 3mm.

5) Ajuste a cero el reloj comparador asegurándose de que
continúa sincronizado el cigüeñal y árbol de levas (opera-
ción 3ª).
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6A-40 REPARACION DEL MOTOR

NOTA:
La colocación del comparador y el ajuste a cero, es
necesario solo para verificar si el cigüeñal realiza al-
gún movimiento durante la sustitución del volante
motor.

6) Desmonte:
• Conjunto caja de cambios (refiérase a 7A-9).
• Conjunto plato presión y disco de embrague (refiérase a 7C-10).

7) Desacople el conector del captador (8) de revoluciones y
desmonte el captador.

8) Bloquee el giro del volante motor, desmonte los tornillos (6)
que fijan la placa (5) del rodamiento de apoyo eje primario
de caja de cambios y extraiga la placa.

9) Desmonte los tornillos (7), retire el útil bloqueador de giro
del volante y el de sincronización (C); extraiga el volante
motor (2).

NOTA:
Si observa pérdidas de aceite por el retén trasero del
cigüeñal, sustitúyalo (refiérase a 6A-47).

Montaje

1) Alinee la marca (A) del engranaje árbol de levas y la (B) de
la tapa. Asegúrese de que el comparador permanece
situado a cero.

2) Monte el volante motor, instale sus tornillos sin apretar y
centre el volante con el útil (C) ref. 790965; en esta posición
(comparador a cero), bloquee el giro del volante y apriete
sus tornillos al par indicado en dos fases.
Si el comparador no está a cero, ajústelo con pequeños
giros de cigüeñal antes de apretar el volante.

Par de apriete tornillos del volante motor:
• 1ª Fase: Con dinamométrica: 5 ± 0,5 Kg-m (50 ± 5 Nm)
• 2ª Fase: Apriete angular: 90º ± 10º
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REPARACION DEL MOTOR 6A-41

NOTA:
• Antes de reutilizar los tornillos de fijación del vo-
  lante motor, mida con un micrómetro el diámetro
  sobre la rosca. En ningún punto el diámetro pue
  de ser inferior a 10,8 mm; en caso contrario, susti-
  túyalos.
• Debido al juego existente entre los tornillos de
  fijación del volante y sus orificios de paso por el
   volante motor, hay que determinar la posición rela-
  tiva del volante con respecto al cigüeñal antes de
  apretar definitivamente el volante.

3) Monte la placa porta-rodamiento (5) con los tornillos (6) y
apriételos al par indicado.

Par de apriete tornillos placa porta-rodamiento:
1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)

4) Instale el captador de revoluciones (8), ajustándolo según
se indica en 6C55- SISTEMA DE ALIMENTACION Y CON-
TROL DE EMISIONES.

5) Retire el útil de bloqueo del volante y el de centrado (C).
Desmonte el útil del adaptador (D) y el comparador (E).
Monte el tapón del registro de la bomba inyectora apretán-
dolo moderadamente.

6) Proceda al montaje siguiendo el orden inverso de desmon-
taje. Aplique los pares de apriete indicados y los especifi-
cados en las tareas complementarias.

Par de apriete tuercas tapa insonorizante:
0,5 Kg-m (5 Nm)
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6A-42 REPARACION DEL MOTOR

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL VOLANTE
MOTOR
(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)(Motor Common Rail)

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desmonte la tapa superior insonorizante (1) y el yugo que

fija los cables  de los electroinyectores.
3) Desmonte el alternador y soporte frontal (refiérase a 6A-59)
4) Desmonte la tapa frontal superior (2) de la distribución.

5) Desmonte:
• Conjunto caja de cambios (refiérase a 7A-9).
• Conjunto plato presión y disco de embrague (refiérase a 7C-10).

6) Bloquee el giro del volante motor, desmonte los tornillos (4)
que fijan la placa (3) del rodamiento de apoyo eje primario
de caja de cambios y extraiga la placa.

7) Desmonte los tornillos (6), retire el útil bloqueador de giro
del volante y extraiga el volante motor (5).

NOTA:
Si observa pérdidas de aceite por el retén trasero del
cigüeñal, sustitúyalo (refiérase a 6A-47).
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REPARACION DEL MOTOR 6A-43

Montaje
1) Monte el volante motor, instale los tornillos de fijación y

aproxímelos sin apretar.

NOTA:
• Antes de reutilizar los tornillos de fijación del volan-

te, mida con un micrómetro el diámetro sobre la ros-
ca. En ningún punto esta medida puede ser inferior
a 10,8 mm; en caso contrario sustitúyalos.

• Debido al juego existente entre los tornillos de fija-
ción del volante y sus orificios de paso por el volan-
te motor, hay que determinar la posición relativa del
volante con respecto al cigüeñal antes de apretar
definitivamente el volante.

2) Sincronice y apriete el volante motor como se indica:
• Gire el cigüeñal hasta alinear la marca (A) del engranaje

árbol de levas y la señal (B) de la tapa de empujadores.
En  esta posición, introduzca el útil ref. 790965 en el orifi-
cio (8) del engranaje de mando (7) y en el orificio del blo-
que situado frente al (8); si esto no es posible, gire el
cigüeñal dos vueltas completas realizando lentamente la
alineación de las marcas (A) y (B).

• Sin mover el cigüeñal, introduzca el útil (C) ref. 790965 en
el orificio de sincronización del envolvente del volante mo-
tor, gire el volante lo que le permita su holgura con los
tornillos de fijación, hasta que el útil (C) penetre en el
fresado (   ) del volante. Bloquee el giro el volante y apriete
los tornillos de fijación en dos fases.

Par de apriete tornillos de fijación del volante motor:
• 1ª Fase: Aproximación con dinamométrica:
5 ± 0,5 kg-m (50 ± 5 Nm)

• 2ª Fase: Apriete angular:
90º ± 10º
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6A-44 REPARACION DEL MOTOR

4) Monte el conjunto plato de presión y disco de embrague
(refiérase a 7C-10).

5) Monte la caja de cambios (refiérase a 7A-9).
6) Continúe el montaje aplicando los pares de apriete especi-

ficados.

7) Compruebe el entrehierro del sensor (9); para el ajuste actue
sobre los tornillos (10) y soporte (11).

Entrehierro, sensor y volante:
0,8 ÷ 1,5 mm

3) Monte la placa porta rodamiento (3) con los tornillos (4) y
apriételos al par indicado.

Par de apriete tornillos placa portarodamiento:
1,8 ÷ 2,8 kg-m (18 ÷ 28 Nm)
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REPARACION DEL MOTOR 6A-45

REVISION DEL VOLANTE MOTOR Y
SUSTITUCION DE LA CORONA DENTADA

Revisión y sustitución de la corona

1) Desmonte el volante motor (refiérase a 6A-39 o 6A-42)
2) Compruebe la superficie de apoyo del disco de embrague;

si presenta rayas o deformaciones, rectifique esta zona.
3) Compruebe el estado de la superficie que se indica (   )

(motor common rail); si presenta rayas, abolladuras, etc,
sustituya el volante motor (2).

Montaje

1) Limpie la zona de acoplamiento de la corona en el volante.
2) Caliente la corona nueva (1) a ~ 150 ºC durante 15´÷ 20´.

ADVERTENCIA:
Protéjase las manos con guantes durante el
montaje de la corona.

3) Acople la corona sobre el volante con el diámetro interno
biselado hacia el interior y cale la corona a tope con el
volante.

4) Continúe el montaje en orden inverso al desmontaje apli-
cando los pares de apriete especificados (refiérase a 6A-39/
6A-42).
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6A-46 REPARACION DEL MOTOR

SUSTITUCION DEL RODAMIENTO DE APOYO
EJE PRIMARIO CAJA DE CAMBIOS

Desmontaje

1) Desmonte:
• Conjunto caja de cambios (refiérase a 7A-9).
• Conjunto plato presión y disco de embrague (refiérase a

7C-10).
2) Bloquee adecuadamente el giro del volante motor.
3) Desmonte los tornillos (2) y extraiga la placa porta-roda-

miento (1).

Sustitución del rodamiento

4) Sustituya el rodamiento (3) haciendo uso de una prensa
hidráulica (A) y un botador apropiado (B).

Montaje

1) Proceda al montaje en orden inverso al desmontaje; aplique
los pares de apriete indicados y especificados en las ta-
reas complementarias.

Par de apriete tornillos placa porta-rodamiento:
1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)
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REPARACION DEL MOTOR 6A-47

SUSTITUCION DE RETENES DE ACEITE DEL
CIGÜEÑAL

PRECAUCION:
Los retenes delantero y trasero del cigüeñal están com-
puestos por una tapa o porta-retén y un retén tipo
«ROTOSTAT». Estos retenes disponen de una guía de
montaje o calzador que no debe retirarse hasta que el
retén esté acoplado sobre el cigüeñal.

Sustitución del retén trasero del cigüeñal

Desmontaje

1) Desmonte el volante motor (refiérase a 6A-39 o 6A-42).
2) Desmonte los tornillos (3) y retire el conjunto tapa-retén (4).

Montaje

1) En los puntos indicados con flechas, elimine los posibles
excesos de junta sellante que puedan existir.

2) Lubrique la zona de cierre del retén en el extremo posterior
(1) del cigüeñal.

3) Monte la nueva tapa-retén (4), fíjela con sus tornillos apreta-
dos al par especificado y retire la guía calzador (2).

Par de apriete tornillos (3) tapa-retén trasero:
2,5 Kg-m (25 Nm)

4) Continúe el montaje invirtiendo el orden del desmontaje y
aplicando los pares de apriete especificados en las tareas
complementarias.

Sustitución del retén delantero del cigüeñal

Desmontaje

1) Desmonte la correa de mando de la distribución (refiérase a
6A-28).

2) Desmonte los tornillos (8) y retire el conjunto tapa-retén (6).

Montaje

1) En los puntos indicados con flechas, elimine los posibles
excesos de junta sellante que puedan existir.

2) Lubrique la zona de cierre del retén en el extremo delantero
(5) del cigüeñal.

3) Monte la nueva tapa-retén (6), fíjela con sus tornillos apreta-
dos al par especificado y retire la guía calzador (7).

Par de apriete tornillos (8) tapa-retén delantero:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

4) Continúe el montaje invirtiendo el orden de desmontaje y
aplicando los pares de apriete especificados en las tareas
complementarias.
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6A-48 REPARACION DEL MOTOR

SUSTITUCION DEL RETEN DELANTERO DEL
ARBOL DE LEVAS

Desmontaje

1) Desmonte la correa de mando de la distribución (refiérase a
6A-28) y la tapa de empujadores (refiérase a 6A-49 JUEGO
DE VALVULAS)

NOTA:
Antes de destensar la correa de mando de la distribu-
ción, afloje los tornillos (1) del engranaje de mando
(2) del árbol de levas.

2) Quite los tornillos (1) y extraiga el engranaje de mando (2).

Montaje

1) Limpie la superficie de acoplamiento del retén en la tapa.
2) Sitúe el nuevo retén (4), con su guía, sobre la tapa (3); intro-

dúzcalo usando el útil (A) ref. 790968 y la empuñadura (B)
ref. 790969.

3) Lubrique el extremo (6) del árbol de levas y aplique sobre la
superficie de acoplamiento de la tapa (3) una capa de sellante
recomendado ref. 790962.

4) Monte la tapa porta-retén (3) sobre la culata; fíjela con sus
tuercas (5) al par especificado y retire la guía del retén.

Par de apriete tuercas tapa porta-retén:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

5) Continúe el montaje en orden inverso al desmontaje, apli-
que el par especificado a los tornillos del engranaje de man-
do del árbol de levas y el indicado en las tareas comple-
mentarias.

Par de apriete tornillos engranaje de mando:
2,5 Kg-m (25 Nm)

NOTA:
El par de apriete de los tornillos de fijación del engra-
naje de mando y árbol de levas, puede aplicarse des-
pués de montar la correa de distribución
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3) Desmonte las tuercas (5) y retire la tapa porta-retén (3).
4) Desmonte el retén de aceite (4).
5) Limpie los restos de sellante adheridos a la superficie de

acoplamiento de la tapa porta-retén y la superficie de aco-
plamiento en la culata.



REPARACION DEL MOTOR 6A-49

JUEGO DE VALVULAS

Comprobación del juego de válvulas

Desmontajes o desconexiones

1) Desconecte la batería.
2) Desmonte la tapa superior insonorizante (1). (motor de(motor de(motor de(motor de(motor de

inyeccion mecanica)inyeccion mecanica)inyeccion mecanica)inyeccion mecanica)inyeccion mecanica)
3) Desmonte la tapa lateral insonorizante, la superior  (11)

y el yugo de fijación de los cables de electroinyectores
(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)

1

4) Desmonte el sensor de vueltas (9) del árbol de levas y su
soporte  (motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)

5) Desmonte la tapa de empujadores (2).

Comprobación

NOTA:
La comprobación y el ajuste se realizará simultáneamen-
te en las dos válvulas de cada cilindro, procediendo cilin-
dro a cilindro.

1) Acople una llave apropiada sobre el tornillo de la polea del
cigüeñal para poder girarlo.

NOTA:
Si la culata está desmontada, acople el útil (A) ref.
790970 sobre la brida del engranaje de mando del ár-
bol de levas para poder girarlo.

2) Gire el árbol de levas por medio del cigüeñal (motor sobre el
vehículo) o directamente sobre el árbol del levas con útil (A)
(culata desmontada), hasta conseguir el cierre de las válvu-
las a comprobar.

3) Mida con calibre de espesores (B) el juego existente entre
empujadores y levas de admisión y escape, debiendo co-
rresponderse con el valor especificado.

Juego de válvulas admisión y escape: 0,5 ± 0,05 mm

NOTA:
• El valor dado para el juego de válvulas es con motor

frío o caliente.
• Anote los valores obtenidos en cada válvula para

realizar el posterior ajuste si fuera necesario.

2

B
A

MOTOR DE INYECCION MECANICA

MOTOR COMMON RAIL

MOTOR DE INYECCION MECANICA

MOTOR COMMON RAIL
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6A-50 REPARACION DEL MOTOR

Ajuste del juego de válvulas

PRECAUCION:
El ajuste del juego de válvulas debe realizarse escru-
pulosamente para no alterar el diagrama de la distri-
bución prescrito; lo cual, sucedería sí el juego de vál-
vulas fuera distinto al especificado.
De hecho, un juego excesivo causa ruido, retrasa la
apertura y anticipa el cierre de las válvulas. Un juego
insuficiente provoca el efecto contrario.
Si el juego es nulo, las válvulas se quedan siempre un
poco abiertas provocando el deterioro de válvulas y
asientos.DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCION

NOTA:
• Para realizar el ajuste, las válvulas estarán cerradas

como se indicó en la operación 2ª de «Comproba-
ción».

• Con la culata montada, la nariz de la leva de admi-
sión del cilindro a realizar el ajuste debe quedar,
aproximadamente, hacia arriba. En estas condicio-
nes, el pistón se encontrará a 10 ÷ 13 mm del P.M.S.,
evitando así el choque de las válvulas con el pistón
en las operaciones que siguen.

FRENTE

UBICACION DE LAS VALVULAS EN LA CULATA
E= ESCAPE
A= ADMISION

EA EA EA EA

1 2 3 4

1) Gire los empujadores en sus alojamientos hasta que uno
de los fresados (4) del borde de los dos empujadores quede
orientado hacia los conductos de los colectores de admi-
sión y escape de la culata.

2) Introduzca el útil (C) ref. 790971 entre los empujadores de
admisión y escape según se muestra. Presione los
empujadores.

4

C

APERTURA

8°

8°

37°

CIERRE

APERTURA

CIERRE

48°



REPARACION DEL MOTOR 6A-51

3) Con la pistola de aire comprimido (5), aplique un chorro de
aire en los fresados (4) de los empujadores hasta levantar
la placa de reglaje a sustituir (3) y retírela por medio de una
pinza.

4) Determine el valor de espesor de la placa de reglaje extraída.

NOTA:
Las placas de reglaje llevan grabado en una de las
caras el valor de su espesor; si éste no es legible, mí-
dala con un micrómetro.

5) Conociendo el espesor de la placa de reglaje extraída (3) y
el juego de válvulas medido en la «Comprobación», selec-
cione una nueva placa de reglaje para ajustar el juego de
válvulas al valor especificado.

Juego de válvulas admisión y escape: 0,5 ± 0,05 mm

NOTA:
Las placas para el reglaje del juego de válvulas son
suministrados por recambios en los siguientes espe-
sores: 3,25 - 3,30 - 3,35 - 3,40 - 3,45 - 3,50 - 3,55 - 3,60 -
3,65 - 3,70 - 3,72 - 3,75 - 3,77 - 3,80 - 3,82 - 3,85 - 3,87 -
3,90 - 3,92 - 3,95 - 3,97 - 4,00 - 4,05 - 4,10 - 4,15 - 4,20 -
4,25 - 4,30 - 4,35 - 4,40 - 4,45 mm.

6) Instale las placas de reglaje seleccionadas situando la cara
con grabación del espesor hacia los empujadores.

3

4

5

3

7) Realice una nueva comprobación del juego de válvulas em-
pleando un calibre de espesores (B).

B



6A-52 REPARACION DEL MOTOR

Montaje de la tapa de empujadores

8) Elimine el sellante de las concavidades existentes entre la
tapa trasera (7) y la culata (8); rellénelas con sellante reco-
mendado ref. 790962.

9) Acople una junta nueva (2) en la tapa de empujadores (6).
Aplique en los ángulos indicados (      ) de la tapa ~ 10 gr de
sellante recomendado ref. 790963; monte la tapa y apriete
las tuercas al par especificado.

Par de apriete tuercas tapa de empujadores:
1 Kg-m (10 Nm)

6

2

7

8

10) Monte el sensor de vueltas (9) del árbol de levas y ajuste el
entrehierro a la medida indicada actuando sobre las tuercas
(10) y soporte (11) (motor common r(motor common r(motor common r(motor common r(motor common rail)ail)ail)ail)ail)

NOTA:
En el montaje guarde el paralelismo entre el sensor y
la cara interior de la polea.

Entrehierro sensor y polea del árbol de levas:
0,8 ÷ 1,5 mm

11) Monte la tapa superior insonorizante con sus tuercas apre-
tadas moderadamente.

Par de apriete tuercas tapa superior insonorizante:
0,5 Kg-m (5 Nm)

12) Acople los cables de los electroinyectores en sus yugos
fíjelos con su soporte y monte la tapa lateral insonorizante
(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)

9

10
9

11



REPARACION DEL MOTOR 6A-53

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CULATA O
SUSTITUCION DE LA JUNTA DE CULATA

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desmonte la correa de mando de la distribución (refiérase a

6A-28).
3) Desmonte los inyectores de combustible (1) (refiérase a

6A-32, motor de inyeccion mecanicamotor de inyeccion mecanicamotor de inyeccion mecanicamotor de inyeccion mecanicamotor de inyeccion mecanica)
4) Desmonte los electroinyectores (2) y el acumulador hidráu-

lico (Rail) (3) (refiérase a 6A-36, motor common railmotor common railmotor common railmotor common railmotor common rail)

17

14

15

16

5) Desconecte o desmonte (motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion
mecanica)mecanica)mecanica)mecanica)mecanica):
• Alimentación eléctrica (11) del interruptor termométrico

K.S.B.
• Racor y tubería de presión (6) del dispositivo L.D.A.
• Abrazadera y manguito de retorno del combustible (7).

6) Desconecte o desmonte (todos los motores)(todos los motores)(todos los motores)(todos los motores)(todos los motores):
• Tuerca (4) del soporte boca de llenado de aceite.
• Manguito (9) de retorno de agua intercambiador de calor y

tornillo (5) de tubería metálica.
• Tornillo (10) de fijación condensador de aceite y el con-

densador (12)
• Soporte (5) del manguito de recirculación vapores de aceite

• Conexiones eléctricas de indicadores de temperaturas de
agua (14) Y (16).

• Conexión eléctrica de interruptor de presión de aceite (17).
• Tubería de desgasificación y manguito de salida de agua

del termostato (15).
• Soporte para manguitos de desgasificación fijado a la caja

de entrada del colector de admisión. Desconecte el depó-
sito de expansión del radiador de agua y apártelo.

1

MOTOR DE INYECCION MECANICA

MOTOR COMMON RAIL
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13

4

5

2

3



6A-54 REPARACION DEL MOTOR

23

24

26

27

31

30

28 29

25

32 33

• Manguito (22) de entrada de aire al colector de admisión.
• Conexión eléctrica (19) de la bujía termoarrancador y la

(21) de la electroválvula.
• Racor (20) y la tubería de entrada de combustible a

electroválvula del termoarrancador.
• Manguito de entrada de agua a calefacción (18).

Desmontaje de turbocompresor y colector de escape

7) Desmonte o desconecte:
• Manguito de entrada de aire (33) al turbocompresor y el de

salida (31).
• Tornillos (27) de unión del primer tramo del tubo de escape

al codo de salida de gases del turbocompresor, los ele-
mentos de freno y anillo de cierre.

• Tubería (25) de entrada de aceite al turbocompresor, de su
unión a éste y al bloque de cilindros.

• Tubería (32) de drenaje de aceite del turbocompresor, de
su unión a éste y al bloque de cilindros.

• Pantalla térmica (28).
• Tornillo (30) de unión quita-cimbras al colector de escape.
• Tuercas (23) de unión colector de escape (24) a la culata.

8) Extraiga el conjunto colector de escape y turbocompresor (26).

NOTA:
Si la culata va a ser reparada o sustituida, desmonte
el conjunto colector de admisión y entrada de aire
(29).

9) Retire las juntas de los colectores y limpie la zona de aco-
plamiento.

18 19 20 21 22

Desmontaje de la culata

10) Desmonte el sensor de vueltas (34) del árbol de levas y su
soporte (motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).

11) Desmonte la tapa de empujadores (35).

3534



REPARACION DEL MOTOR 6A-55

14) Desmonte los tornillos (42) que fijan la culata (43) y extrai-
ga esta última con su junta.

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados los conductos de
aire, combustible, aceite y agua a medida que és-
tos queden abiertos durante el desmontaje. La en-
trada de algún cuerpo extraño en estos conductos
puede dañar seriamente al componente afectado.

42

43

Montaje

NOTA:
• Limpie esmeradamente las zonas de acoplamiento

en culata y bloque de cilindros.
• Compruebe la planitud y estado de las superficies

de acoplamiento de la culata y bloque de cilindros
(refiérase a 6A-93 y 6A-116).

1) Proceda al montaje invirtiendo el orden de desmontaje, ob-
servando las siguientes particularidades:
• Verifique que el pistón nº 1 se encuentra en P.M.S. del

periodo de compresión, sincronizando la posición del vo-
lante motor (44) con el útil (C) ref. 790965, según se mues-
tra, y el hueco (48) del piñón de mando (47) del cigüeñal,
orientado hacia abajo.

• Verifique que las caras de acoplamiento de la culata y
bloque de cilindros estén limpias.

• Seleccione el espesor apropiado de junta de culata (refié-
rase a 6A-133 «Control saliente de pistones y cálculo del
espesor junta de culata»).

48

47

C

44

12) Desmonte el soporte del tensor fijo (40) de la correa y la
protección (41) situada debajo.

13) Desmonte la caja del termostato (36) con los termistores
(37) y (38) y el tubo (39) de conexión con la bomba de agua.

36

37

38

39

40

41



6A-56 REPARACION DEL MOTOR

• Empleando un micrómetro, compruebe el diámetro de los
tornillos de fijación de la culata. En ningún punto de la
zona roscada, la medida puede ser inferior a 11,5 mm; en
caso contrario, sustitúyalos.

• Gire el árbol de levas hasta que las válvulas del cilindro
nº1 queden cerradas. Para confirmar esta situación, ins-
tale provisionalmente la tapa de los empujadores (35) so-
bre la culata y alinee la marca (A) del engranaje árbol de
levas con la señal (B) de la tapa de empujadores.

  Sin variar esta posición, proceda al montaje de la culata.

• Monte la culata, instale los tornillos y apriételos a su par
en tres fases consecutivas según se especifica; siga el
orden prescrito en el esquema adjunto.

Par de apriete tornillos de culata:
• 1ª Fase; preapriete 6 ± 0,5 Kg-m (60 ± 5 Nm)
• 2º Fase; repasar el par de 6 ± 0,5 Kg-m (60 ± 5 Nm)
• 3º Fase; apriete angular 180º ± 10º

ALTO

ORDEN DE APRIETE

1

2

3 7 15 17581318

21 11 10 20

22
14

12
64

9
16

19

A
B

35

• Instale la junta de culata sobre el bloque de cilindros orien-
tando la palabra «ALTO» hacia arriba (hacia la culata).

NOTA:
La flecha indica el punto donde está especificado el
espesor de la junta.

PRECAUCION:
La junta debe mantenerse en su envoltorio hasta
el momento del montaje.
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35

46

48

49

45

43

• Elimine el sellante de las concavidades existentes entre
la tapa trasera (45) y la culata (43). Llénelas con sellante
recomendado ref. 790962; acople una junta nueva (46) en
la tapa de empujadores (35). Aplique en los ángulos indi-
cados (      ) de la tapa ~ 10 gr de sellante recomendado
ref. 790963.

• Monte la tapa y apriete las tuercas al par especificado.

Par de apriete tuercas tapa empujadores:
1Kg-m (10 Nm)

• Monte el sensor de vueltas (34) y su soporte; ajuste el
entrehierro a la medida especificada actuando sobre las
tuercas (49) y soporte (50) (motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail).

NOTA:
Guarde el paralelismo entre el sensor y la cara inte-
rior de la polea.

Entrehierro sensor y polea del árbol de levas:
0,8 ÷ 1,5 mm

• Monte nuevo:
  - Juntas de caucho.
  - Circlips del tubo de conexión caja del termostato y bom-

ba de agua.
  - Abrazaderas no reutilizables
  - Arandelas de freno.
  - Piezas que presenten algún deterioro
  - Tubos de combustible de alta presión (motor(motor(motor(motor(motor

common rail)common rail)common rail)common rail)common rail)

2) Continúe el montaje invirtiendo el orden de desmontaje;
aplique los pares de apriete indicados y los especificados
en las tareas complementarias.

Pares de apriete:
• Tornillos soporte rodillo tensor fijo de la correa dis-

tribución:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tuercas o tornillos colector de admisión y escape:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tornillos caja de termostato:
1,8 Kg-m (18 Nm)

• Tuercas tapa de empujadores:
1 kg-m (10 Nm)

• Racor tubo de entrada aceite turbocompresor:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Interruptor de presión de aceite:
4 Kg-m (40 Nm)

34

34
49

50



6A-58 REPARACION DEL MOTOR

• Tornillo entrada de combustible a electroválvula del
termoarrancador:
1,8 Kg-m (18 Nm)

• Adaptador interruptor de presión de aceite:
8 Kg-m (80 Nm)

• Tornillo unión adaptador a bloque para tubo drenaje
de aceite turbocompresor:
4 Kg-m (40 Nm)

• Tornillo unión quitacimbras a colector de escape:
3,5 Kg-m (35 Nm)

• Tornillos racor de tubería drenaje aceite turbocompresor:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tuerca de fijación soporte boca de llenado de acei-
te: 1,8 Kg-m (18 Nm)

• Racor tubería de presión L.D.A:
1Kg-m (10 Nm) (motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)
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DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ALTERNADOR
Y SOPORTE FRONTAL

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte las conexiones eléctricas del alternador.
3) Desmonte la correa de mando de la bomba de agua y alter-

nador (refiérase a 6A-26).
4) Desmonte los tornillos (2) y (6) y retire el alternador (4).

Desmontaje del soporte frontal

5) Desmonte los tornillos (1) y (7), retire el soporte frontal (5) y
el tensor (3).

NOTA:
El soporte frontal (5) es necesario desmontarlo cuan-
do la tarea a realizar precise desmontar la tapa supe-
rior (A) de la distribución.

6) Si aprecia holgura o ruido anormal en el giro del rodillo (8),
sustitúyalo.

Montaje

1) Realice el montaje en orden inverso al desmontaje; aplique
los pares de apriete que se indican y los especificados en
las tareas complementarias.

Par de apriete tornillo (7) del soporte frontal:
5 Kg-m (50 Nm)

2) Para el montaje de la correa de mando de la bomba de
agua y alternador, así como para la aplicación de los pares
de apriete de los tornillos que fijan el soporte frontal y el
alternador (refiérase a 6A-26).

A

8

1

2

3

4

5

67
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DESMONTAJE Y MONTAJE DEL COMPRESOR
AIRE ACONDICIONADO (de equiparse)

Desmontaje

1) Extraiga de forma apropiada el gas del circuito de aire acon-
dicionado.

2) Desconecte la batería.
3) Desmonte la correa de mando del alternador y bomba de

agua (refiérase a 6A-26).
4) Desconecte las tuberías de entrada y salida (1) del compresor.

5) Desmonte la correa de mando (5) del compresor (refiérase
a 6A-27).

6) Desmonte los tornillos (2) y (4) y retire el compresor de aire
acondicionado (3).

Montaje

1) Realice el montaje en orden inverso al desmontaje, aplique
los pares de apriete especificados en las tareas comple-
mentarias.

2) Apriete moderadamente los racores de las tuberías de en-
trada y salida de gas del compresor.

3) Para el montaje de la correa del compresor, así como para
la aplicación de los pares de apriete de los tornillos que
fijan el compresor y soporte (refiérase a 6A-27).

4) Efectúe la carga de gas del circuito del aire acondicionado
introduciendo la cantidad especificada.

1
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REPARACION DEL MOTOR 6A-61

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MOTOR DE
ARRANQUE

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte las conexiones eléctricas del motor de arranque.
3) Desmonte los tres tornillos (1) y retire el motor de arranque (2).

Montaje

1) Proceda de forma inversa al desmontaje aplicando los pa-
res de apriete especificados.

Par de apriete tornillos (1) motor de arranque:
4,1 Kg-m (41 Nm)

2

1
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DESMONTAJE Y MONTAJE DEL
TURBOCOMPRESOR

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte el soporte (2) de las tuberías de desgasificación;

desconecte el depósito expansor (1) y apártelo.

3) Desacople el conector eléctrico del interruptor de presión
de aceite.

4) Desconecte o desmonte:
• Manguito de entrada de aire (9) al turbocompresor y el de

salida (5).
• Tornillos (6) de unión primer tramo del tubo de escape (13)

al codo de salida de gases del turbocompresor, los ele-
mentos de freno y el anillo de cierre.

• Tubería (4) de entrada de aceite al turbocompresor, de su
unión a éste y al bloque de cilindros.

• Tubería (8) de drenaje de aceite del turbocompresor, de su
unión a éste y al bloque de cilindros.

• Pantalla térmica (3).
• Tuercas (11) de unión colector de escape a culata.
• Tornillo (12) de unión quitacimbras al colector de escape.

1

2

5) Extraiga el conjunto colector de escape (10) y
turbocompresor (5). Retire las juntas de cierre entre colec-
tor y culata.

6) Desmonte las tuercas (15) que fijan el colector de escape
al turbocompresor, separe ambas y retire la junta de cierre
(14).

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados los conductos que
han quedado abiertos durante el desmontaje. La
entrada de algún cuerpo extraño puede dañar se-
riamente al turbocompresor o al motor.

7) Si se prevee montar un turbocompresor nuevo, desmonte el
codo de salida de gases (16) y el anillo de cierre.
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REPARACION DEL MOTOR 6A-63

Montaje

NOTA:
Limpie esmeradamente las caras de acoplamiento de cu-
lata, colector de escape y turbocompresor.

1) Proceda al montaje en orden inverso al desmontaje, obser-
vando las siguientes particularidades:
• Monte nuevas las juntas, arandelas de freno, anillos de

cierre de gases y aquellas piezas que presenten algún
deterioro.

• Ensamble el colector de escape y el turbocompresor, in-
terponiendo una junta nueva. Aplique a las tuercas el par
especificado.

Par de apriete tuercas de unión turbocompresor y co-
lector:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Continúe el montaje aplicando los pares de apriete espe-
cificados.

PRECAUCION:
Antes de montar la tubería de engrase, cargue el
turbocompresor con aceite de motor.

Pares de apriete:
• Tuercas del colector de escape:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Racor tubo de entrada de aceite al compresor:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Interruptor de presión de aceite:
4 Kg-m (40 Nm)

• Adaptador interruptor presión de aceite:
8 Kg-m (80 Nm)

•Tornillos de unión codo salida gases a
turbocompresor:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tornillos del soporte quitacimbras:
3,5 Kg-m (35 Nm)

• Tornillos racor tubo drenaje aceite del turbocom-
presor:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tornillo adaptador a bloque para tubo de drenaje
aceite del turbocompresor:
 4 Kg-m (40 Nm)



6A-64 REPARACION DEL MOTOR

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA
HIDRAULICA DE LA SERVODIRECCION

PRECAUCION:
Antes de comenzar el desmontaje, limpie esmerada-
mente los componentes que van a ser desmontados y
su entorno.

Desmontaje

1) Desmonte el radiador de agua y el de aire (intercooler) (re-
fiérase a 6B-8).

2) Desconecte el racor (3) de entrada de aceite hidráulico a bomba
y vierta el contenido del depósito en un recipiente apropiado.

3) Desconecte el racor (2) de salida de aceite a presión de la
bomba.

4) Desmonte las tuercas (1) que fijan la bomba hidráulica (4)
al cuerpo del grupo de órganos auxiliares.

5) Retire la bomba hidráulica (4).

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados los conductos de
aire, agua y circuito hidráulico a medida que éstos
queden abiertos durante el desmontaje. La entra-
da de algún cuerpo extraño en estos conductos
puede dañar seriamente al componente afectado.

Montaje

NOTA:
Límpie esmeradamente la zona de acoplamiento de la
bomba, racores y alojamiento en el grupo de órganos auxi-
liares.

1) Proceda al montaje en orden inverso al desmontaje, obser-
vando las siguientes particularidades:
• Monte nuevas las juntas de estanquidad, arandelas de

freno y piezas que presenten algún deterioro.
• Continúe el montaje aplicando los pares de apriete indica-

dos y los especificados en las tareas complementarias.

Pares de apriete:
• Tornillo racor salida aceite bomba hidráulica:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Tornillo racor entrada aceite bomba hidráulica:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Tuercas de fijación bomba hidráulica:
3,5 Kg-m (35 Nm)
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2) Realice el llenado y purgado del circuito hidráulico de la
servodirección (refiérase a 0B-27).



REPARACION DEL MOTOR 6A-65

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA DE
VACIO (DEPRESOR)

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte la tubería de vacío (1).
3) Desmonte los tornillos (3) que fijan la bomba de vacío (2) al

cuerpo del grupo de órganos auxiliares (4).

4) Retire la bomba de vacío (2) con la junta de arrastre (5) y
junta de estanquidad.

Montaje

1) Limpie las zonas de acoplamiento entre bomba de vacío y
grupo de órganos auxiliares. Sitúe una junta de estanquidad
nueva sobre el alojamiento de la bomba; posicione la bom-
ba de vacío con la junta de arrastre.

2) Monte los tornillos de fijación y apriételos al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación bomba de vacío:
M8: 1,8 Kg-m (18 Nm)
M6: 1,2 Kg-m (12 Nm)

3) Conecte firmemente la tubería de vacío.
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6A-66 REPARACION DEL MOTOR

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL GRUPO DE
ORGANOS AUXILIARES

Características

Los órganos auxiliares siguientes: bomba hidráulica de
servodirección, filtro de aceite, bomba inyectora ó bomba de
alta presión de combustible, bomba de aceite, bomba de vacío
y el intercambiador de calor, se agrupan en un bloque al que se
le denomina «GRUPO DE ORGANOS AUXILIARES». El grupo
de órganos va fijado sobre el costado izquierdo del motor.
Los órganos reciben el movimiento a través de una combina-
ción de engranajes dispuestos en el grupo de órganos.
Estos a su vez son impulsados por un engranaje movido por la
correa de distribución. La lubricación es realizada por el propio
aceite del motor.
Sobre la parte superior del grupo de órganos se incorpora la
boca de llenado de aceite del motor.
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D

E
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G

A Grupo de órganos auxiliares
B Bomba hidráulica de servodirección
C Filtro de aceite
D Bomba inyectora
E Bomba de aceite
F Bomba de vacío
G Intercambiador de calor

Desmontaje
1) Desmonte el alternador y el soporte frontal (refiérase a 6A-59).
2) Desmonte la bomba inyectora (refiérase a 6A-36) (motor(motor(motor(motor(motor

de inyeccion mecanica).de inyeccion mecanica).de inyeccion mecanica).de inyeccion mecanica).de inyeccion mecanica).
3) Desmonte la bomba de alta presión de combustible (refiéra-

se a 6A-36) (motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).
4) Desmonte la correa de mando de la distribución (refiérase a

6A-28).
5) Desmonte o desconecte:

• Tubería de entrada de aceite (4) a bomba hidráulica y vier-
ta el aceite del depósito en un recipiente apropiado.

• Latiguillo (3) de salida de aceite a presión.
• Tubería (8) de vacío.
• Tuberías (9) y (10) de entrada y salida de agua del inter-

cambiador de calor (14).
• Tornillo (11) que fija el soporte quitacimbras (12) al bloque.
• Tornillos (2), (5) y (7) que fijan el conjunto grupo de órga-

nos auxiliares (1) y el soporte trasero (6) del alternador.

6) Retire el soporte trasero (6) del alternador y extraiga el gru-
po de órganos auxiliares (1).

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados los conductos de
agua, aire, aceite hidráulico y aceite del motor que
han quedado abiertos. La entrada de cuerpos ex-
traños en alguno de estos conductos puede dañar
seriamente al componente afectado.
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REPARACION DEL MOTOR 6A-67

Montaje

1) Proceda al montaje invirtiendo el orden del desmontaje, ob-
servando las siguientes particularidades:
• Limpie esmeradamente las zonas de acoplamiento del

grupo de órganos auxiliares y bloque de cilindros.
• Monte retenes de aceite nuevos en los puntos que se

indican con la flecha, previa lubricación.
• Acople el conjunto grupo de órganos auxiliares (1) sobre

el bloque de cilindros. Ponga sellante recomendado ref.
790961 a los primeros 15 ÷ 20 mm de las roscas de los
tornillos de fijación.

• Monte los tornillos junto al soporte trasero del alternador
aplicando el par de apriete especificado.

Pares de apriete:
• Tornillos (5) M8:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tornillos (2) y (7) M12:
6 Kg-m (60 Nm)

• Tornillo (11) unión quitacimbras al bloque:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tuercas (13) unión quitacimbras a intercambiador:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Continúe el montaje aplicando los pares de apriete indica-
dos y los especificados en las tareas complementarias.

Pares de apriete:
• Racor latiguillo de salida de aceite (3):
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Racor tubería entrada de aceite (4):
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

NOTA:
Asegúrese de que permanecen sincronizados el árbol
de levas y el cigüeñal, según se indicó en el desmon-
taje de la correa de distribución (refiérase a 6A-28).

Monte según se indica en tareas complementarias:
• Correa de distribución (refiérase a 6A-28).
• Bomba inyectora (refiérase a 6A-33) (motor de in-(motor de in-(motor de in-(motor de in-(motor de in-
yección mecanica).yección mecanica).yección mecanica).yección mecanica).yección mecanica).

• Bomba de alta presión de combustible (refiérase a 6A-36)
(motor common rail).

• Alternador y soporte frontal (refiérase a 6A-59).

2) Realice el llenado y purgado del circuito hidráulico de la
servodirección (refiérase a 3B-12)

1

2

1

3

4

5

11

13

7



6A-68 REPARACION DEL MOTOR

DESMONTAJE, MONTAJE O SUSTITUCION DEL
INTERCAMBIADOR DE CALOR

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Extraiga el refrigerante del motor (refiérase a 0B-8).
3) Desconecte las tuberías (1) y (2) de entrada y salida de

agua al intercambiador de calor (3).
4) Desmonte el tornillo (4) y retire el intercambiador de calor

(3) con sus juntas térmicas.

Inspección
1) Introduzca aire a presión de 1 bar por uno de los tubos (7)

de paso de agua, tapone el otro tubo (8) y compruebe que
no existen pérdidas por el conducto de paso de aceite (9).

Condiciones de prueba:
Tipo de aceite ------------------------------------ SAE 30
Temperatura de aceite a la entrada ------ 115 °C
Caudal de aceite --------------------------------  30 l/min
Temperatura de agua a la entrada--------  85 °C
Caudal de agua ----------------------------------  20 l/min

Prestaciones:
Cantidad de calor intercambiado---------- 4,5 Kw
Bajada de presión de aceite ---------------- 0,85 bar
Presión de apertura válvula de seguridad -- 0,82 ÷ 1,03  bar

Montaje

1) Limpie esmeradamente la zona de acoplamiento del
intercambiador de calor en el soporte (5) y pasos de aceite.

2) Instale las juntas térmicas (6) nuevas sobre el intercambiador
(3), acóplelo al soporte (5) y fíjelo con el tornillo (4) al par
especificado.

Par de apriete tornillo (4) de fijación intercambiador
de calor:
8 Kg-m (80 Nm)

3) Continúe el montaje en orden inverso al desmontaje.

Par de apriete fijación tubos metálicos de conducción
de agua:
4 Kg-m (40 Nm)
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REPARACION DEL MOTOR 6A-69

SUSTITUCION DEL FILTRO DE ACEITE

Desmontaje

1) Desmonte el filtro de aceite (1) con la llave (A) ref. 790972.
2) Limpie esmeradamente la zona de acoplamiento del filtro

en el soporte (2).

Montaje

PRECAUCION:
Monte siempre filtros originales. Recuerde que se tra-
ta de un filtro especial de doble filtraje.

1) Lubrique con aceite de motor los retenes (3) y asegúrese
de que éstos quedan perfectamente acoplados en los aloja-
mientos del filtro.

2) Rosque el filtro con la mano hasta asegurarse que los rete-
nes (3) contactan con la superficie de cierre en el soporte.

3) Haciendo uso de la llave (A) ref. 790972, aplique al filtro el
par de apriete especificado.

Par de apriete del filtro de aceite:
2,5 Kg-m (25 Nm)
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NOTA:
Para el cambio de aceite del motor y nivel, (refiérase
a 0B-5).



6A-70 REPARACION DEL MOTOR

REPARACION CAJA DE ENGRANAJES,
GRUPO DE ORGANOS AUXILIARES Y
BOMBA DE ACEITE

NOTA:
Para el desmontaje y montaje del conjunto grupo de ór-
ganos auxiliares, refiérase a 6A-66).

Desarmado y reparación caja de engranajes y
bomba de aceite

1) Monte el grupo de órganos auxiliares (4) sobre el soporte
(A) ref. 790973 y fije el conjunto en un tornillo de banco (5).

2) Con el útil (B) ref. 790972 desmonte el filtro de aceite (1).
3) Desmonte el tornillo (2) y retire el intercambiador de calor

(3) con sus juntas.

4) Desmonte el racor adaptador (6) que sujeta el soporte (7)
del filtro de aceite y el (8) del intercambiador de calor.

5) Desmonte la bomba de vacío (9) con adaptador de arrastre
(10) y su junta de estanquidad.

6) Desmonte el conjunto tapa posterior y válvula reguladora de
presión de aceite (11).
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REPARACION DEL MOTOR 6A-71

7) Desmonte la bomba hidráulica de la servodirección (15) con
su junta; extraiga los tornillos (13) y desmonte el engranaje
de mando (14) del grupo de órganos.

8) Desmonte la tapa superior (12) con su junta.

Revisión de la válvula reguladora de presión de aceite

9) De la tapa posterior (11), desmonte el tapón (18) y el muelle
(19); extraiga la válvula de regulación formada por el pistón
(17) y el cilindro (16).

10) Compruebe que el pistón (17) se desplace libremente en el
cilindro (16); observe que el pistón y cilindro no estén raya-
dos y que el muelle (19) no esté roto, agrietado o vencido.

11) Compruebe la resistencia y longitud del muelle de válvula
(19), según datos especificados en gráfico adjunto.

12) Monte la válvula, muelle y tapón, aplicando a éste el par de
apriete especificado.

Par de apriete tapón (18) de válvula:
6,5 kg-m (65 Nm)

Desmontaje y revisión de engranajes

13) Con regla (B) y calibre de espesores (C), compruebe la hol-
gura entre el plano superior (21) de los engranajes y el pla-
no de apoyo de la tapa (20), debiendo de estar comprendi-
da dentro de la medida especificada. De no ser así, sustitu-
ya la pieza desgastada.

Holgura entre engranajes y plano de apoyo tapa:
0,065 ÷ 0,131 mm
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Kg 12,6 ± 0,4

Kg 16,3 ± 0,8
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DATOS DE COMPROBACION MUELLE DE
VALVULA REGULADORA DE PRESION
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6A-72 REPARACION DEL MOTOR

14) Extraiga el eje y engranaje conducido (22) de la bomba de
aceite.

15) Desmonte la tapa delantera (23).

16) Extraiga el eje y engranaje conductor o de mando (24).

17) Separe las dos partes del engranaje conductor de la bomba
de aceite, engranaje (25) y eje (26); haga uso de una pren-
sa hidráulica (D).

NOTA:
Este desmontaje sólo se realizará si se observa des-
gaste excesivo en los engranajes.
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REPARACION DEL MOTOR 6A-73

Armado y reparación caja de engranajes y
bomba de aceite

NOTA:
Limpie esmeradamente los componentes desmonta-
dos, restos de juntas y sellante.

PRECAUCION:
Limpie y sople con aire a presión los conductos de
paso de aceite, racores, soporte de filtro, soporte del
intercambiador de calor y el propio intercambiador.

Montaje de engranajes

1) Ensamble el engranaje (25) y el eje (26) de la bomba de
aceite, haciendo uso de una prensa hidráulica (D).
Para esta operación, caliente el engranaje (25) y enfríe el
eje (26), de modo que entre las dos piezas exista una dife-
rencia de temperatura de ~ 270º C.
Finalizado el ensamblaje, controle la cota existente entre el
plano externo del engranaje (25) y plano externo del engra-
naje (27) (extremo del eje (26) ), debiendo estar comprendi-
da dentro de la medida especificada.

Cota entre el plano externo del engranaje (25) y (27):
88 - 0,2 mm

2) Compruebe el par de resistencia a la rotación entre el en-
granaje (25) y el eje (26) de la bomba de aceite, procedien-
do de la forma siguiente:
• Instale el útil (E) ref. 790974 para retener el giro del  engra-

naje (25).
• Trace dos señales alineadas de referencia (F) sobre el en-

granaje (25) y sobre el eje (26).
• Aplique el par especificado sobre el eje (26), haciendo uso

de una llave dinamométrica (G) y útil (H) ref. 790974.
• Asegúrese de que las señales (F) continúen perfectamente

alineadas después de aplicar el par indicado.

Par de resistencia entre engranaje (25) y eje (26):
6,4 Kg-m (64 Nm)

3) Monte el eje y engranaje conducido (22) de la bomba de
aceite.
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6A-74 REPARACION DEL MOTOR

4) Monte el eje y engranaje conductor o de mando (24).

Montaje de tapas

5) Sobre la tapa delantera (23), monte un retén nuevo (28) em-
pleando un botador apropiado (I).

6) Instale una junta nueva (29) sobre la tapa (23), lubrique el
retén (28) y monte la tapa apretando los tornillos (30) al par
especificado.

Par de apriete tornillos tapa delantera:
2,3 Kg-m (23 Nm)

7) Sobre la cara de acoplamiento de la tapa posterior (11),
aplique una capa de sellante recomendado (J) 790962.
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REPARACION DEL MOTOR 6A-75

8) Monte la tapa posterior (11) y la superior (12) con junta de
estanquidad nueva. Apriete los tornillos al par especificado.

Par de apriete:
• Tornillos tapa posterior:
  1,8 Kg-m (18 Nm)
• Tornillos tapa superior:
  1,8 Kg-m (18 Nm)

Montaje de órganos auxiliares

9) Monte la bomba de vacío (9) con el adaptador de arrastre y
junta de estanquidad nueva. Apriete los tornillos al par es-
pecificado.

Par de apriete tornillos bomba de vacío:
• M8: 1,8 Kg-m (18 Nm)
• M6: 1,2 Kg-m (12 Nm)

11
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10) Acople el engranaje de mando (14), fíjelo con los tornillos
(13) y aplique el par especificado.

Par de apriete tornillos fijación engranaje de mando:
10 Kg-m (100 Nm)

11) Monte la bomba hidráulica (15) con su junta nueva y apriete
las tuercas al par especificado.

Par de apriete tuercas de fijación bomba hidráulica:
3,5 Kg-m (35 Nm)

13

14

15

12) Acople el soporte del filtro de aceite (7) y el del
intercambiador de calor (8) con su junta de estanquidad
(33) nueva.

13) Fije los soportes con el racor adaptador (6) apretado al par
especificado.

Par de apriete racor adaptador:
8 Kg-m (80 Nm)

NOTA:
Aplique a la rosca del racor (6) sellante recomendado
(ref. 790961).
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6A-76 REPARACION DEL MOTOR

14) Monte las juntas térmicas (32) sobre el intercambiador (4);
acople éste a su soporte y fíjelo con el tornillo (3) apretado
al par especificado.

Par de apriete tornillo (3) de fijación intercambiador:
8 Kg-m (80 Nm)

15) Lubrique con aceite de motor los retenes (31) del filtro de
aceite (2) y acóplelos en los alojamientos del filtro. Monte
el filtro y apriételo al par especificado.

PRECAUCION:
Rosque el filtro con la mano hasta asegurarse del
correcto contacto de los retenes (31) con la superfi-
cie de acoplamiento en el soporte. Después, aprie-
te a su par.

Par de apriete del filtro de aceite:
2,5 Kg-m (25 Nm)

NOTA:
Para el montaje del grupo de órganos sobre el motor,
refiérase a 6A-66.

DATOS DE PRUEBA DE LA BOMBA DE ACEITE:

Tarado de regulación de la presión con aceite a una tempe-
ratura de 100º C:
• Régimen mínimo: 0,8 bar
• Régimen máximo: 3,8 bar

2 31

3 4 32



REPARACION DEL MOTOR 6A-77

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL
MOTOR SOBRE EL VEHICULO

Desmontaje y montaje del motor

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un foso o elevador apropiado y prepare
recipientes para verter el líquido de los distintos circuitos.

2) Desconecte la batería.
3) Desmonte el capó del motor.
4) Abra y aparte el tapón (1) de llenado del circuito de refrige-

ración.
5) Afloje totalmente el tapón de vaciado (8) del radiador de

agua y extraiga el refrigerante del circuito.
6) Desconecte o desmonte:

• Conector (2) del sensor de nivel de refrigerante (3).
• Manguitos de desgasificación (6) con su soporte al motor.
• Manguito by-pass de llenado (7).
• Tornillos (4) que fijan el depósito expansor (5) y retire el

depósito.
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6A-78 REPARACION DEL MOTOR

7) En motores con inyeccion mecanicaEn motores con inyeccion mecanicaEn motores con inyeccion mecanicaEn motores con inyeccion mecanicaEn motores con inyeccion mecanica
Desconecte los cables eléctricos de:
• Electroválvula termoarrancador (9).
• Bujía termoarrancador (10).
• Alternador (11).
• Interruptor de presión de aceite (12).
• Indicador temperatura refrigerante (13).
• Interruptor termométrico para K.S.B. (14).
• Interruptor temperatura (15).
• Sensor temperatura refrigerante en radiador (16).
• Polea electromagnética (17).
• Motor de arranque (20).
• Electrostop (22).
• K.S.B.(23).
• Sensor r.p.m. del motor (24).
Desconecte el cable acelerador (18) de la bomba inyectora
y del soporte al motor.
Desconecte las tuberías de combustible (19) y (21).

NOTA:
En vehículos con aire acondicionado, desconecte el
cable del filtro desecador y el conector de la polea
electromagnética del compresor.
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REPARACION DEL MOTOR 6A-79

8) en motores common railen motores common railen motores common railen motores common railen motores common rail
Desempalme las conexiones eléctricas de:
• Electroválvula termoarrancador (9).
• Bujía termoarrancador (10).
• Indicador nivel de aceite bajo (42).
• Conexiones del filtro de combustible (43).
• Bornes de batería (44).
• Conector de centralita electrónica (45).
• Conector de cableado salpicadero (46).

NOTA:
 • El resto de conexiones eléctricas del cableado mo-

tor, se desconectarán de los componentes una vez
separado el motor.

Desconecte los tubos de retorno de combustible (47) y (48).
Desconecte la tubería de alimentación de la bomba de alta
presión (49).
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6A-80 REPARACION DEL MOTOR

9) Desconecte o desmonte los manguitos de aire y de agua
siguientes:
• (34) Entrada de aire al turbocompresor.
• (31) Soplado del turbocompresor.
• (25) Entrada aire fresco al colector de admisión.
• (26) Entrada de agua al radiador.
• (27) Salida de agua del radiador.
• (32) Entrada de agua a calefacción.
• (33) Salida de agua de calefacción y llenado del motor.

PRECAUCION:
Tapone adecuadamente los conductos y mangui-
tos que han quedado abiertos. La entrada de cuer-
pos extraños en estos conductores causará daños
irreparables en el turbocompresor o en la bomba
de agua.

10) Desmonte los tornillos (30) y tuercas (29). Extraiga en con-
junto el radiador de agua y el de aire (28), desplazándolos
hacia arriba y al frente.

NOTA:
En vehículos con aire acondicionado, extraiga el gas
del circuito, desconecte los tubos del condensador y
retire el condensador junto con los radiadores (28).
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REPARACION DEL MOTOR 6A-81

11)   Desmonte o desconecte:
• Tornillos (35) que fijan el primer tramo del tubo de escape

al codo del turbocompresor.
• En vehículos con aire acondicionado, las tuberías (36) de

entrada y salida del compresor.
• Tubería (37) de alimentación bomba hidráulica de  servo-

dirección, colocando previamente un recipiente debajo de
la bomba para verter el aceite del depósito.

• Tubería (38) de envío de aceite a caja de dirección.
• Tubería de vacío del depresor.

12)   Desmonte las tuercas superiores e inferiores (40) de los
  silentblocks (39) de apoyos delanteros, izquierdo y dere-
 cho.

PRECAUCION:
Tapóne adecuadamente los conductos que han que-
dado abiertos. La entrada de cuerpos extraños en
estos conductos causará graves daños en la bom-
ba de la servodirección, en el compresor del aire
acondicionado o en el turbocompresor.
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6A-82 REPARACION DEL MOTOR

13) Acople al motor un útil de levantamiento (A) ref. 790975;
conecte un dispositivo elevador y suspenda el motor lo ne-
cesario para extraer los silentblocks de apoyos delanteros.

14) Baje el motor lo que permita y acople una mesa elevadora
(B) sobre la parte inferior de la caja de cambios, de modo
que el peso quede compartido entre ésta y el dispositivo
elevador del motor.

15) Desmonte los tornillos y tuercas (41) que fijan el motor y
caja de cambios por la parte superior e inferior.

16) Asegúrese de que no quedan piezas conectadas al motor
que puedan interferir en la extracción de éste.

17) Eleve el motor y caja de cambios por medio de los disposi-
tivos (A) y (B), hasta conseguir una posición similar a la de
trabajo.
Desplace el motor hacia adelante hasta separarlo del eje
primario de la caja de velocidades y extráigalo.

PRECAUCION:
Realice la maniobra de extracción del motor con
mucha atención para no producir enganches que
dañen componentes, o cableados

A

41

B

18)En motores common rail.En motores common rail.En motores common rail.En motores common rail.En motores common rail.
Desempalme de sus componentes los conectores indica-
dos (   ) y separe el cableado del motor (50).

50
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Montaje
1) Proceda en orden inverso al desmontaje. Aplique los

pares de apriete especificados y preste atención a las
observaciones siguientes:
• Revise el estado del cojinete de empuje, plato de

presión y disco de embrague.
• Aplique en el extremo del eje primario grasa reco-

mendada.
• Realice la maniobra de acoplamiento entre motor y

caja de cambios con precaución, evitando engan-
ches y sobre esfuerzos por falta de alineación.

• Verifique el estado de los silentblocks de apoyos
delanteros; sustitúyalos si están deteriorados.

• Observe el estado de manguitos de aire y agua, tu-
bos de vacío, tuberías hidráulicas de servodirección,
tuberías de combustible, juntas estancas,
abrazaderas, soportes del tubo de escape, etc... Sus-
tituya aquellas piezas que se aprecie deterioro o en-
vejecimiento.

• Durante el montaje, asegúrese de que no existan
roces de tubos y manguitos con partes metálicas o
entre ellos; que no se formen pliegues o
aplastamientos.

• Asegúrese de que los conectores eléctricos quedan
firmemente acoplados.

Pares de apriete:
• Tuercas de unión caja de cambios al motor:
   4 ÷ 6 Kg-m (40 ÷ 60 Nm)
• Tornillos de unión caja de cambios al motor:
4 ÷ 6 Kg-m (40 ÷ 60 Nm)

• Tuercas de unión silentblocks a soportes:
4,9 Kg-m (49  Nm)

• Racor envío aceite a caja dirección:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Racor entrada aceite a bomba:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Racores de alimentación y retorno de comb.
bomba inyec: 2,5 Kg-m (25 Nm) (motor con(motor con(motor con(motor con(motor con
inyeccion mecanica).inyeccion mecanica).inyeccion mecanica).inyeccion mecanica).inyeccion mecanica).

2) Realice las siguientes tareas:
• Llenado y nivel de aceite del motor (refiérase a 0B-5,

punto 1.3).
• Llenado, purgado y nivel del circuito de refrigeración

(refiérase a 0B-8, punto 1.5).
• Purgado del sistema de alimentación de combusti-

ble (refiérase a 6C-8).
• Llenado y nivel del circuito hidráulico de la

servodirección (refiérase a 0B-27, punto 4.7).
• Purgado del circuito hidráulico de la servodirección

(refiérase a 3B-12).
3) Si el vehículo equipa aire acondicionado, realice la car-

ga de gas con un equipo apropiado.

PRECAUCION:
Antes de arrancar el motor, llene de aceite el
cuerpo central del turbocompresor a traves de
la galería del tubo de alimentación; emplee
aceite nuevo de motor

Comprobaciones y controles

1) Ponga en marcha el motor y déjelo funcionar a un régi-
men r.p.m. ligeramente superior al de ralentí; espere a
que el refrigerante alcance una temperatura que asegure
la apertura del termostato (94ºC a 110ºC). Después con-
trole que:
• No existan pérdidas de agua por las uniones de los

manguitos  del circuito de refrigeración.
• No existan pérdidas de aceite entre tapa de empujadores

y culata, entre cárter de aceite y bloque, entre filtro de
aceite y su alojamiento, entre intercambiador de calor y
su alojamiento y en el circuito de lubricación.

• No existan pérdidas de combustible por uniones y
racores de tuberías de combustible a baja presión o
tuberías rígidas de inyección de combustible.

• Es correcto el funcionamiento de testigos luminosos
del panel de instrumentos y de los aparatos de control
que se han desconectado y conectado durante el des-
montaje y el montaje del motor.

NOTA:
Reapriete, repare, corrija o sustituya cualquier ano-
malía o pieza defectuosa encontrada en las com-
probaciones realizadas.

2) Realice una prueba en carretera observando el funciona-
miento en general.
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REPARACION DEL MOTOR SOBRE
BANCO DE TRABAJO

NOTA:
Durante la reparación del motor sobre banco de trabajo,
no se profundizará en aquellas tareas descritas en «RE-
PARACIONES SOBRE VEHICULO», cuyos procesos y datos
de reparación sean básicamente iguales a los empleados
en «REPARACION DEL MOTOR SOBRE BANCO DE TRABAJO».

PREPARACION DEL MOTOR PARA ACOPLAR
EN BANCO DE TRABAJO

NOTA:
Para acoplar las bridas ref. 790989 de fijación motor a
banco, es necesario desmontar los componentes que se
indican a continuación.

1) Por el lado izquierdo del motor, desmonte:
• Conjunto manguitos y tubería (2) de salida de agua del

intercambiador de calor.
• Boca de llenado de aceite y manguito de reciclado de

vapores (1), manguito de descarga a la atmósfera del ex-
ceso de vapores (3), condensador de vapores de aceite
(4) y manguito (5) de reciclado de aceite.

1

4

2

5

6

9
8

7

PRECAUCION:
Tapóne adecuadamente las entradas y salidas de
aire/gas del turbocompresor, así como los pasos de
aceite. La entrada de cuerpos extraños en los con-
ductos dañará de forma irreversible el
turbocompresor.

3) Acople al motor la brida ref. 790989 y fije el conjunto al
banco de trabajo rotativo ref. 790990.

3

2) Por el lado derecho, desmonte:
• Conjunto turbocompresor, colector de escape y pantalla

térmica (6) (refiérase a 6A-62).
• Tapón roscado (7) (si dispone).
• Tornillo (9) y adaptador (8) para tubería de drenaje.
• Sensor de vueltas del motor (78) y su soporte
(motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).(motor common rail).

78
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DESARMADO DEL MOTOR

Desmontaje de componentes exteriores

1) Desmonte los componentes siguientes:
• Plato de presión y disco de embrague (refiérase a 7C-10).
• Motor de arranque y envolvente de volante (2).
• Tapa superior insonorizante (motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion
mecanica)mecanica)mecanica)mecanica)mecanica)

• Tapa superior y lateral insonorizante (motor common(motor common(motor common(motor common(motor common
rail)rail)rail)rail)rail)

3

4

7

6
5

• Alternador y soporte frontal (3) (refiérase a 6A-59).

1

2

• Compresor de aire acondicionado (4) (refiérase a 6A-60).

• Tornillo de fijación (6), tornillo racor (5) y conjunto tubería
(7) de entrada de agua al intercambiador de calor.
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• Racor y tubería de presión (10) del dispositivo L.D.A. con
abrazaderas de fijación tubería (motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion
mecanicamecanicamecanicamecanicamecanica).

• Racor y tubería (8) de entrada de combustible a
electroválvula (9) del termoarrancador.

• Tuercas (12) de fijación colector de admisión; retire el co-
lector (11) con caja de entrada de aire (15), bujía de
termoarrancador (13) y electroválvula (14).

En motores de inyeccion mecanica:En motores de inyeccion mecanica:En motores de inyeccion mecanica:En motores de inyeccion mecanica:En motores de inyeccion mecanica:

• Desmonte el juego de inyectores (18) (refiérase a 6A-32) y
las tuberías de sobrante (19) y (20).

• Marque la posición de montaje (A) de la bomba inyectora,
desmonte las tuercas de fijación (16) y retire la bomba
inyectora (17).

NOTA:
La tuerca inferior junto al bloque se desmonta con
llave especial ref. 790977.

En motores common railEn motores common railEn motores common railEn motores common railEn motores common rail:

Desmonte los electroinyectores (74), el acumulador hidráu-
lico (Rail) (75) y la bomba de alta presión de combustible
(76) (refiérase a 6A-36)

13

14

15

12

11

8

9

10

A

16

17

18

19

20

74

75

76
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3) Bloquee el volante motor por medio del útil (B) ref. 790976.
4) Desmonte el tornillo que fija la polea del cigüeñal (23) y

extraiga la polea.
23

24
30

31

32

25

26

27

28

29

5) Afloje los tornillos de engranajes (24) y (31). Introduzca una
llave apropiada (27) entre el puntal (26) y el cilindro (25)
para anular la presión de este último sobre el rodillo tensor
(28); desmonte la tuerca (29), retire la tapa inferior (32) y
desmonte la correa de distribución (30).

NOTA:
Los tornillos de engranaje (31) sólo se aflojarán si se
pretende reparar la caja de engranajes del grupo de
órganos auxiliares.

22

21

Desmontaje de la distribución y culata

1) Desmonte el sensor de vueltas (77) del árbol de levas y su
soporte (motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)

2) Desmonte la tapa superior de la distribución (21) y la tapa
de empujadores (22).

77

B
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6) Desmonte:
• Rodillo tensor fijo (38) y protección interior (39).
• Caja del termostato (33), interruptores de temperatura (34)

y (35) y tubo (36) de conexión con bomba de agua.
• Boca de llenado de aceite (37) y conjunto varilla indicadora

de nivel (40).

7) Desmonte el engranaje de mando del árbol de levas (43).
8) Desmonte los tornillos (41) que fijan la culata (42); extráiga-

la y retire su junta.

D

44

45

46

43

42

41

48

47

49

50

51

52

53

54

Desarmado del bloque de cilindros

Parte frontal

1) Prepare una chapa (D), a modo de útil, para bloquear el giro
de la polea electromagnética (44). Acople la chapa como
se muestra, desmonte la tuerca (45) y extraiga el buje (46)
del ventilador.

NOTA:
La tuerca (45) que fija el buje, rosca a izquierda.

2) Desmonte:
• Polea (52), la chaveta (47) y la arandela de fondo (49).
• Tuercas de fijación (50) y extraiga la junta electromagnéti-

ca (51).
• Bomba de agua (48) y rodillo tensor ajustable (53).
• Conjunto tapa y retén de aceite delantero (54).

33

34

35

36

37

38

39

40



REPARACION DEL MOTOR 6A-89

Lado izquierdo

3) Desmonte los tornillos (56) que fijan el grupo de órganos
(55); retire el soporte trasero del alternador (57) y el conjun-
to grupo de órganos auxiliares.

NOTA:
• Tapóne adecuadamente los pasos de aceite del gru-

po de órganos auxiliares. La entrada de cuerpos ex-
traños dañará seriamente al conjunto.

• Para la REPARACION CAJA DE ENGRANAJES GRU-
PO DE ORGANOS AUXILIARES Y BOMBA DE ACEITE,
refiérase a 6A-70.

58

59

60

61

C

62

Parte inferior

4) Voltee el motor hasta la posición invertido, según se mues-
tra; desmonte los tornillos (59) y retire el cárter de aceite
(58) con la junta.

5) Desmonte el aspirante de aceite (60).

Pistones y bielas

6) Sitúe el motor en posición vertical, según se muestra, y
desmonte el útil de bloqueo de giro del volante motor.

7) Afloje los tornillos de las tapas de las bielas por parejas (nº
1 - 4 y nº 2 - 3), empleando una llave apropiada (C).
Si las tapas y pistones a desmontar son los nº 1 y 4, sitúe
estos pistones en P.M.S; para los nº 2 y 3, sitúe los pisto-
nes en P.M.I.

8) Desmonte los tornillos y tapas (61) y extraiga los pistones
(62) con las bielas por la parte superior del bloque.

NOTA:
• Forme conjuntos con pistones, bielas y tapas para

mantener la posición del montaje original.
• Si los semicojinetes de bielas van a ser reutilizados,

almacénelos de forma que su posición de montaje
original quede identificada.

57

56

55

56
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Parte posterior

9) Bloquee nuevamente el giro del volante motor por medio del
útil (B) ref. 790976 y desmonte la placa porta-rodamiento
(63).63

B

64

65

B

66

10) Desmonte los tornillos (65) de fijación volante (64), quite el
útil de bloqueo (B), extraiga el volante motor y la placa guar-
dapolvos.

11) Desmonte el conjunto tapa y retén de aceite trasero (66).
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Cigüeñal y bloque inferior

12) Desmonte los tornillos (67) que fijan el bloque inferior (68) al
superior (69).

13) Extraiga el bloque inferior (68) con la junta.

14) Extraiga el cigüeñal (70) haciendo uso de un dispositivo
elevador.

15) Enderece los frenos de chapa que disponen los tornillos
(71) de los inyectores de aceite (73); desmonte los tornillos
y retire los inyectores.

16) Desmonte los semicojinetes de bancada (72) situados en
el bloque superior y en el inferior.

NOTA:
Si los semicojinetes de bancada (72) van a ser
reutilizados, almacénelos por parejas de forma que
su posición de montaje original quede identificada.
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REPARACION DEL BLOQUE DE CILINDROS

Revisión y medición del bloque de cilindros

Revisión

1) Limpie en profundidad el bloque de cilindros y compruebe
minuciosamente la inexistencia de grietas.

2) Verifique los tapones de mecanización por si presentan oxi-
dación o falta de estanquidad.

NOTA:
Si existe alguna anomalía, sustituya lo que corresponda.

3) Compruebe que las camisas de los cilindros no presentan
señales de agarrotamiento, rayas, ovalización o conicidad
excesiva.

Medición de cilindros

1) Para el control del nivel de desgaste, ovalización y conicidad
de los cilindros emplee un calibre de interiores (1) equipado
con reloj comparador centesimal (2) previamente puesto a
cero con calibre de anillo (3).

NOTA:
La medida del calibre (3) para puesta a cero del com-
parador, se corresponde con la medida nominal del Ø
de cilindros. Si no dispone de este calibre, emplee un
micrómetro para la puesta a cero del comparador.
El micrómetro debe ajustarlo a la medida especificada.

Medida del micrómetro para ajustar a cero el compa-
rador: 94,402 mm

2) Realice tres mediciones en tres alturas distintas del cilin-
dro, según se muestra, y en dos planos perpendiculares
entre sí; uno paralelo al eje longitudinal del motor (A) y otro
perpendicular (B). Sobre este último plano, y en relación a
la primera medición, se encuentra el máximo desgaste por
lo general.

NOTA:
• Si las medidas obtenidas en cuanto a desgaste,

ovalización y conicidad de los cilindros no superan
el Ø nominal de los cilindros standard en 0,4 mm,
rectifique los cilindros a sobremedida.

2

1

3

1

2

B
A

142
50

10

1ª medición

2ª medición

3ª medición
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• La medida de rectificado se obtiene del Ø de los
cuatro pistones de recambio a sobremedida de 0,4
mm seleccionados, más la holgura nominal de mon-
taje entre pistón y cilindro.

• Si las medidas obtenidas en cuanto a desgaste,
ovalización y conicidad de los cilindros superan el
Ø nominal de cilindros standard en 0,4 mm, el blo-
que de cilindros deberá ser recuperado mediante
una operación de encamisado.

• Medida nominal Ø de cilindros sobremedida 0,4 mm:
94,802 ÷ 94,832 mm

• Medida nominal Ø de cilindros standard:
94,402 ÷ 94,432 mm

• Medida nominal Ø de pistones sobremedida 0,4 mm:
94,706 ÷ 94,720 mm

• Holgura nominal de montaje entre pistón y cilindro:
0,082 ÷ 0,126 mm

PRECAUCION:
Después de haber realizado un rectificado a
sobremedida de cilindros o un encamisado, des-
monte los tapones de mecanización y realice una
limpieza a fondo del bloque con líquido limpiador,
aire comprimido y baquetas.

Medición de la superficie de acoplamiento con culata

3) Desmonte las fijas (4). Compruebe la planitud de la cara
superior del bloque empleando una regla metálica (5) y un
calibre de espesores (6).

NOTA:
Si se aprecia falta de planitud, planifique, asegurán-
dose antes de que el saliente de los pistones va a que-
dar dentro del valor especificado después del planifi-
cado.

Saliente mínimo y máximo de pistones en cara supe-
rior del bloque:

0,40 ÷      0,80 mm

4

5

6
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Encamisado de cilindros

Verificación previa del bloque de cilindros

1) Antes de proceder al encamisado del bloque de cilindros,
verifique el diámetro de los alojamientos de cojinetes de
bancada como se indica; si los resultados son negativos
sustituya el bloque de cilindros.
• Monte el bloque inferior sobre el superior, sin cojinetes ni

juntas.
• Apriete los tornillos de fijación al par especificado.

Apriete de tornillos de fijación bloque inferior siguien-
do el orden mostrado:
1ª Fase: 5 ± 0,5 kg-m (50 ± 5 Nm)
2ª Fase: 90º ± 5º

•  Con reloj comparador y calibre de interiores, compruebe
que el diámetro de los alojamientos de cojinetes de ban-
cada se ajustan a la medida especificada.

Diámetro de alojamientos de cojinetes de bancada:
• Alojamientos nº 1 - 2 - 3 - 4: 84,588 ÷ 84,614 mm
• Alojamiento nº 5: 90,588 ÷ 90,614 mm

PRECAUCION:
Si el valor de algún alojamiento es superior al es-
pecificado, sustituya el bloque de cilindros.

A B

A. Lado distribución B. Lado volante motor
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Encamisado

1) Realice un fresado de nivelación en la cara superior del blo-
que (Ø 111), según se indica.

2) Realice el mecanizado de los cuatro cilindros para el mon-
taje de las camisas, según se indica en el esquema «ME-
CANIZADO DE CILINDROS PARA ALOJAR CAMISAS».

WT=10 - PASSO 5* 1,6
**
Ra < 1,0 µm- +

A

A

Ø 11
1

0,
00

5 
m

ax

SECCION A-A

*    Plano base
**   Plano fresado Ø 111
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3) Una vez mecanizados los cuatro cilindros, mida cada uno
usando un calibre de interiores ajustado a  la medida nomi-
nal del Ø de cilindros mecanizados.

Medida nominal del Ø de cilindros mecanizados para
ajuste del calibre: 97,5 -0,11

Realice la medición como sigue:
• Efectúe tres mediciones en tres alturas del cilindro, según

se muestra, y en dos planos perpendiculares entre sí:
uno paralelo al eje longitudinal del motor (A) y otro per-
pendicular (B).

• El diámetro medio D1 med debe ser el especificado y se
calcula como sigue:

D1med =

NOTA:
Los valores entre paréntesis corresponden a la altura
para realizar las mediciones desde la cara superior
del bloque.

Diámetro medio D1med de cilindros mecanizados para
encamisar:
97,390 ÷ 97,450 mm

• La diferencia entre el diámetro máximo y mínimo (D máx y
D mín)  debe ser inferior a la especificada.

Diferencia máxima D máx y D mín:    0,03 mm

0,05 K

0,03 B

0,02

0,05

K 0,
05

K

3

4,
5 

± 
0,

1

Ø 101,07 ÷ 101,13

Ø 97,5 -0,05
-0,11

3
0,

4
1 

I

0,
4÷

0,
5x

45
°

R 0,4÷0,6

A
A     Eje longitudinal del motor

MECANIZADO DE CILINDROS PARA ALOJAR CAMISAS

-0,05

B
A

142
50

10

1ª medición

2ª medición

3ª medición

A1(10) + A1(50) + A1(142) + B1(10) + B1(50) + B1(142)
        6
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4) Monte las camisas sobre los cilindros mecanizados em-
pleando una prensa hidráulica. Preste atención a los pasos
siguientes:
• Controle los valores especificados en la tabla adjunta.
• No emplee grasa, aceite u otro lubricante para el calado

de las camisas.
• Durante el calado de las camisas, observe que a 80 mm

del calado, la presión necesaria es     130 Kg. Al final del
calado, la presión debe ser     500 Kg.

³
³

• Asegúrese del perfecto apoyo del borde de las camisas
(7) sobre el tope mecanizado (8) del cilindro. La camisa
no debe sobresalir más de 0,005 mm del plano fresado.

X
Y

Z

X = Dm

Y = Ø externo camisa

Z = Ø interno camisa

*

97,390 ÷ 97,450

97,470 ÷ 97,500

92,700 ÷ 92,900

94,402 ÷ 94,432

*    Cota a obtener en el Ø interior de las camisas después del
mecanizado final.

* Plano base        **  Plano fresado Ø 111 mm
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WT=10 - PASSO 5* 1,6
**
Ra < 1,0 µm- +
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Acabado superficial de cilindros

1) Una vez montadas las camisas o rectificadas a sobremedida,
proceda al rectificado final según datos relacionados y el
esquema adjunto.

Ø 1= Standard: 94,402 ÷ 94,432 mm
Ø 2= Sobremedida: 94,802 ÷ 94,832 mm
A-B= Eje longitudinal y transversal
* Parámetros de rugosidad de la superficie
R1= 4 ÷ 10 µm.
Rz= 3 ÷ 8 µm.
Ra= 0,3 ÷ 0,6 µm.
W1 < 2 µm.

Porosidades superficiales admitidas con cilindro fresado

ZONA B1= Zona de mayor esfuerzo mecánico contacto seg-
mentos/cuerpo; se admite nº 2 porosidades intermitentes
máx 0,5x0,5 (© 100%)

ZONA B2= Superficie afectada por el rozamiento de los seg-
mentos; se admite nº 2 porosidades no contigüas máx
1x0,8 (© 100%)

PRECAUCION:
Después de realizar un mecanizado a sobremedida
o un encamisado del bloque de cilindros, desmon-
te los tapones de mecanización y realice una lim-
pieza a fondo del bloque empleando líquido lim-
piador a presión, aire comprimido y baquetas.
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6A-98 REPARACION DEL MOTOR

REPARACION DEL CIGÜEÑAL

Revisión y medición del cigüeñal
Revisión
1) Limpie en profundidad el cigüeñal y compruebe minuciosa-

mente la inexistencia de golpes, rayas, signos de gripaje o
desgaste.

2) Verifique los tapones de las galerías de aceite (3) por si
presentan oxidación o falta de estanquidad. Si los tapones
presentan signos anormales, sustitúyalos y realice una prue-
ba de estanquidad.

Presión para control de estanquidad de tapones de
cigüeñal: 1,5 Kgxcm2

NOTA:
Si aprecia en muñequillas de bielas o bancada signos
de gripaje, golpes, rayas o desgaste excesivo, será
necesario realizar un rectificado a sobremedida.

1

2

3

4

Medición del cigüeñal

1) Empleando un micrómetro (1) proceda a medir las
muñequillas de las bielas (2) y bancada (4) para determinar
el diámetro a reducir.

NOTA:
Es necesario anotar los resultados de la medición en
una tabla como la representada. Los resultados obte-
nidos determinarán la sobremedida que se aplica.

Ø MINIMO
Ø MAXIMO

Ø MINIMO
Ø MAXIMO

VALOR
NOMINAL

80,182

80,208

VALOR
NOMINAL

86,182

86,208

VALOR
NOMINAL

56,515

56,538

TABLA DE ANOTACION DE MEDIDAS OBTENIDAS DE MUÑEQUILLAS DE BANCADA Y BIELAS



REPARACION DEL MOTOR 6A-99

Rectificado de muñequillas del cigüeñal

NOTA:
•Las muñequillas rectificadas se distinguirán por una
letra estampada en el brazo nº 1 del cigüeñal:
Para muñequillas de biela rectificadas: letra (M)
Para muñequillas de bancada rectificadas: letra (B)
Para muñequillas de biela y bancada rectificadas: letra (MB)

•Después de rectificar las muñequillas de bielas y banca-
da, rectifique las gargantas de las muñequillas.

•Existen dos posibilidades de rectificar la sobremedida:
0,254 mm y 0,508 mm.

•Si se rectifican las muñequillas de bielas y bancada,
aplique la misma sobremedida en ambas.

1) Realice el rectificado de muñequillas de bielas y bancada
atendiendo a los datos aportados en los gráficos «DATOS
PRINCIPALES SOBRE MUÑEQUILLAS» y «PRINCIPALES
TOLERANCIAS DEL CIGÜEÑAL».
Para el cilindrado, siga las reglas descritas a continuación.
Fuerza de compresión:
• 1ª muñequilla de bancada 925 ± 25 Kg.
• 2ª, 3ª, 4ª y 5ª muñequilla de bancada 1850 ± 50 Kg.
• 1ª y 4ª muñequilla de biela 1850 ± 50 Kg.
• 2ª y 3ª muñequilla de biela 2040 ± 50 Kg.
• Vueltas de compresión: 3 de aproximación, 12 reales y 3

de salida.
• Velocidad de compresión: 56 vueltas/min.
• Disminución altura gargantas muñequillas de bielas des-

pués de la compresión: 0,15 ÷ 0,35 * mm.
• Disminución altura gargantas muñequillas de bancada des-

pués de la compresión: 0,15 ÷ 0,35 * mm.
* medida por medio de agujas de cojinetes graduados
diámetro 2,5 mm.
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Después
compresión
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MUÑEQUILLA BANCADA LADO DISTRIBUCION MUÑEQUILLAS BANCADA INTERMEDIAS

MUÑEQUILLAS DE BIELAS MUÑEQUILLA BANCADA LADO VOLANTE

DATOS PRINCIPALES SOBRE MUÑEQUILLAS DE BANCADA Y BIELAS

PRINCIPALES TOLERANCIAS DEL CIGÜEÑAL
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NOTA: Los controles de tolerancia del cigüeñal se realizan después del rectificado de las muñequillas.



REPARACION DEL MOTOR 6A-101

TOLERANCIAS CARACTERISTICAS OBJETO DE TOLERANCIA SIMBOLO GRAFICO

DE FORMA
Circularidad
Cilindridad
Paralelismo

Perpendicularidad

Concentricidad o coaxialidad

Oscilación circular

Oscilación total

DE ORIENTACION

DE POSICION

DE OSCILACION

+

-

//
^̂̂̂̂

CLASE DE IMPORTANCIA ATRIBUIDA A LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO SIMBOLO GRAFICO

CRITICA
IMPORTANTE
SECUNDARIA

C

Simetría entre las muñequillas de bancada y bielas

2) Realice el control de simetría según indicación gráfica.
(2).- Muñequillas de bielas
(3).- Muñequillas de bancada
(5).- Posición normal

Acabado y control final del cigüeñal después del
rectificado

3) Redondee las aristas de los pasos de aceite para lubrica-
ción muñequillas y elimine los posibles rebabas producidas
en el rectificado.

4) Desmonte los tapones de las galerías de aceite (4), repase
los asientos con una fresa apropiada, realice una limpieza
en profundidad del cigüeñal empleando líquido a presión
apropiado, baquetas y aire a presión. Monte los tapones
(4), bloquéelos adecuadamente y realice una prueba de
estanquidad sometiendo al cigüeñal a la presión interna es-
pecificada.

Presión para control de estanquidad de tapones de
cigüeñal: 1,5 bar

2

3

5

max 0,35 mmmax 0,35 mm

± 
0,

12
5

4



6A-102 REPARACION DEL MOTOR

³

Sustitución del engranaje de mando de la
distribución

NOTA:
Si aprecia daños o desgaste en el engranaje de mando
de distribución, sustitúyalo como se indica a continuación.

Desmontaje

1) Realice dos rebajes (A) a cada lado del engranaje (1) para
poder introducir las patillas del extractor (B).

2) Acople un extractor apropiado (B) en la forma indicada y
extraiga el engranaje de mando (1).

Montaje

1) Limpie la zona de acoplamiento del engranaje sobre el ci-
güeñal. Asegúrese del correcto montaje de la chaveta de
posicionamiento y del buen estado de ésta.

2) Caliente el engranaje (1) nuevo, de manera que entre éste y el
cigüeñal exista una diferencia de temperatura de     200º C.

3) Encare correctamente el engranaje de mando (1) con la
chaveta e introdúzcalo a tope.

PRECAUCION:
• Una vez montado y frío el engranaje, éste no debe

moverse sometiéndolo a una carga de 90 Kg.
• La temperatura máxima a la que puede someterse el

engranaje es de 350º C.

1

A

B



REPARACION DEL MOTOR 6A-103

COMPROBACION Y FORMACION DE
CONJUNTOS DE PISTONES, SEGMENTOS Y
BIELAS

Desarmado del conjunto pistón y biela

El conjunto pistón y biela está formado por:
1.- Pistón
2.- Anillo elástico
3.- Bulón
4.- Segmento trapezoidal
5.- Segmento rascador
6.- Segmento rascador con muelle
7.- Cuerpo de biela
8.- Semicojinetes
9.- Tapa cabeza de biela

    10.- Tornillos de fijación tapa

1) Compruebe que los pistones no presentan huellas de gripaje,
rayas, grietas u holgura excesiva; en caso contrario, susti-
túyalos.

1

2

3

4

5

6

10

9

8

7

A

2
3

3) Separe pistón y biela extrayendo el anillo elástico (2) y el
bulón (3).

NOTA:
Si se prevee montar los mismos pistones y bielas, iden-
tifíquelos para mantener el apareamiento original.

2) Desmonte los segmentos haciendo uso de una pinza (A).



6A-104 REPARACION DEL MOTOR

Comprobación de pistones y segmentos

1) Limpie en profundidad los pistones y segmentos eliminando
los depósitos de carbonilla. Emplee herramientas de limpie-
za que no produzcan rayaduras. A continuación, realice las
mediciones indicadas en cuadro adjunto.

* 2,068
2,097

1,970
1,995

2,470
2,490

2,200
2,230

2,050
2,070

2,540
2,560*

Ø 31,994
Ø 32,000

Ø 32,003
Ø 32,009

Ø 94,306
Ø 94,320

10

2,068
2,097

1,970
1,995

2,470
2,490*

2,200
2,230

2,050
2,070

2,540
2,560

Ø 31,994
Ø 32,000

*

Ø 32,003
Ø 32,009

Ø 94,308
Ø 94,320

10

PRINCIPALES DATOS DE PISTONES KS, BULONES Y SEGMENTOS
* Cota medida sobre el diámetro de 91,4 mm

PRINCIPALES DATOS DE PISTONES MONDIAL PISTON, BULONES Y SEGMENTOS
* Cota medida sobre el diámetro de 91,4 mm



REPARACION DEL MOTOR 6A-105

Verificación de holgura entre pistón y cilindro

NOTA:
Los pistones suministrados de recambio pueden ser stan-
dard o sobremedida + 0,4 mm; se suministran con seg-
mentos, bulones y anillos elásticos.

2) Empleando un micrómetro (B), mida el diámetro de los pis-
tones en la cota (X).

Diámetro de los pistones
Standard Sobremedida

(X) 10 mm 10 mm
Ø1 94,306 ÷ 94,320m/m 94,706 ÷ 94,720 m/m

B

Ø1

X

3) Una vez conocida la medida del diámetro del pistón y del
cilindro correspondiente (refiérase a 6A-92), se obtiene la
holgura entre pistón y cilindro. Esta holgura debe corres-
ponderse con la especificada.

Holgura entre pistón y cilindro:
0,082 ÷ 0,126 mm

4) La holgura entre pistón y cilindro puede medirse también
empleando un calibre de espesores (C), tal y como mues-
tra la figura.

C

B
A

142
50

10

1ª medición

2ª medición

3ª medición



6A-106 REPARACION DEL MOTOR

Verificación del montaje de bulones de pistones

5) Empleando un micrómetro (D), mida el diámetro de los
bulones. Para consulta de medidas, refiérase a 6A-104.

6) Lubrique el bulón (3) y su alojamiento (11) en el pistón; el
bulón debe introducirse con una ligera presión de los dedos
y no debe salirse de su alojamiento por gravedad.

Holgura entre bulón y alojamiento del pistón:
0,007÷ 0,019 mm

D

F

12

2º

3

11

E

Verificación de holgura entre segmentos y sus ranuras
del pistón

7) Empleando un micrómetro (E), mida el espesor de los seg-
mentos. Para consulta de medidas, refiérase a 6A-104.

Segmentos 2º y 3º

8) Empleando un calibre de espesores (F) y los segmentos 2º
y 3º colocados en sus ranuras del pistón, compruebe la
holgura como se muestra en la figura. La holgura debe co-
rresponderse con la especificada.

Holgura entre segmento y ranura:
• 2º segmento: 0,055 ÷ 0,10 mm
• 3º segmento: 0,05 ÷ 0,09 mm



REPARACION DEL MOTOR 6A-107

Segmento 1º (trapezoidal)

9) Compruebe la holgura entre el segmento 1º y ranura del
pistón en la forma siguiente:
• Monte el segmento en su ranura correspondiente del pis-

tón.
• Instale el pistón en un cilindro de la forma que se muestra;

el segmento 1º debe sobresalir aproximadamente la mi-
tad por la parte superior del cilindro (13).

• En esta posición, mida la holgura (X) utilizando un calibre
de espesores.

La holgura debe corresponderse con la especificada.

Holgura entre segmento trapezoidal y ranura:
0,103 ÷ 0,162 mm

PISTON

X 13

1º

POSICION DEL PISTON Y SEGMENTO TRAPEZOIDAL SOBRE
UN CILINDRO PARA COMPROBACION DE HOLGURA (X)

F

SEGMENTO

Verificación de la separación entre extremos de los
segmentos

10) Monte el segmento a comprobar sobre un cilindro según se
muestra. El segmento debe alojarse en el cilindro paralelo
a la cara superior del bloque.

11) Mida la separación de los extremos por medio de un calibre
de espesores (F). La separación debe corresponderse con
la especificada.

Separación entre puntas de los segmentos:
• 1º segmento: 0,20 ÷ 0,35 mm
• 2º segmento: 0,30 ÷ 0,50 mm
• 3º segmento: 0,30 ÷ 0,55 mm

Comprobación de bielas

PRECAUCION:
No se admite reducir el peso de las bielas quitando
material.

1) Sobre las bielas debe tener en cuenta las siguientes parti-
cularidades:
• Un mismo número grabado en cuerpo y tapa indica el

apareamiento de ambos.
• En la tapa, una letra grabada (o) ó (x) indican el diámetro

de la cabeza seleccionada para el montaje en producción
(fábrica).

• En algunos casos, pueden indicar el orden de montaje
sobre el motor. Si la biela es sustituida, marque sobre la
nueva el orden de montaje sobre el motor; esta marca
debe realizarla en el lado opuesto a las fijas de los
semicojinetes.

• Las bielas de repuesto se suministran con un diámetro de
cabeza de 60,341÷ 60,348 mm marcado con la letra (O) y
la clase de peso marcada con el número (33).

• Las bielas deben pertenecer todas a una misma categoría.
• Sustituya las cuatro bielas aunque sólo una presente de-

fecto; sólo se mantendrá aquella cuyo peso coincida con
las suministradas por recambios.

35,460
35,490

35,570
35,595

32,010
32,020

* * *

1,875
1,884

60,341
60,348

PRINCIPALES DATOS DE BIELA, CASQUILLO DE BULON Y
SEMICOJINETES

* Cota Ø interior del casquillo después de repasar con escariador.
* * Cota no medible con casquillo montado.



6A-108 REPARACION DEL MOTOR

Casquillos pie de biela

2) Controle que el casquillo del pie de biela no está flojo en su
alojamiento, que no presente síntomas de gripaje, rayas o
desgaste excesivo. Sustitúyalo si procede.

3) Para la sustitución del casquillo utilice un botador apropia-
do.
Durante el montaje asegúrese de la alineación del orificio
de lubricación. Una vez montado el casquillo, escarie el
interior para obtener el diámetro especificado.

Diámetro interior casquillo pie de biela:
32,010 ÷ 32,020 mm

4) Compruebe que la holgura entre casquillo del pie de biela y
bulón de pistón se ajusta al valor especificado.

Holgura entre casquillo pie de biela y bulón de pistón:
0,014 ÷ 0,03 mm

Instalación de biela sobre útil de verificación de
torsión y flexión

5) Instale la biela a comprobar (7) sobre un útil (G) ref. 790978
en la forma siguiente:
• Acople la biela en el mandril (G-2) y fíjela con el tornillo (G-3).
• Sitúe el mandril (G-2) sobre las dos «V» del útil (G), apo-

yando la biela en la barra de bloqueo (G-1).
• Monte el pasador (G-4) en el casquillo del pie de biela.

7

G-1

G-2

G-3

G

G-4



REPARACION DEL MOTOR 6A-109

Verificación de torsión

6) Compruebe la torsión de la biela sobre los puntos (A) y (B)
del pasador (G-4) de la forma siguiente:
• Con el palpador del reloj comparador (H) contactando so-

bre el punto (A) del pasador (biela apoyada en la barra G-
1), aplique un prerecorrido ~ 0,5 mm y ajuste a cero el
comparador.

• Desplace la biela (7) y el mandril (G-2) para tomar lectura
en el punto opuesto (B). La diferencia de medida entre el
punto (A) y (B) no debe ser superior a la especificada.

Torsión máxima de biela:
0,08 mm

H

G-4

B

A

7

G-2

Verificación de flexión

7) Compruebe la flexión de la biela sobre los puntos (C) y (D)
del pasador (G-4) en la forma siguiente:
• Coloque la biela (7) en posición vertical. En esta situa-

ción,  palpe sobre el punto (C) del pasador (G-4).
• Pasando por el punto (C), haga pivotar la biela hacia atrás

y adelante. En la medida más alta ponga el comparador a
cero.

• Desplace la biela (7) y el mandril (G-2) para tomar lectura
en el punto opuesto (D).

• Pasando por el punto (D), haga pivotar la biela hacia atrás
y adelante, anotando la lectura. La diferencia de medida
entre el punto (C) y (D) no debe ser superior a la especifi-
cada.

Flexión máxima de biela:
0,08 mm

H

C

G-4

G-2

7

D

G-1
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Formación de conjunto pistón y biela

NOTA:
Si se van a montar los mismos pistones, éstos deberán
aparearse con sus respectivas bielas y posteriormente
montarse sobre los mismos cilindros que se desmonta-
ron.

1) Una vez seleccionados los pistones y bielas, proceda a la
formación de conjuntos.
Para ello, debe conocer el significado de las marcas graba-
das en la cabeza de los pistones.
• (14).- Tipo de motor, clase de pistón y proveedor.
• (15).- Código numérico para lectura óptica del tipo de

motor y selección de clases.
• (16).- Sentido de montaje del pistón sobre la biela y

sobre el cilindro.

NOTA:
Todos los pistones tienen que ser del mismo peso.

14

15

16

3 mm

3,6 mm

2) Acople el pistón (1) a la biela (7) de modo que la referencia
de montaje (16) y los números (17) de apareamiento biela y
tapa, queden orientados en el mismo lado.

3) Una los pistones y las bielas por medio de los bulones (3) y
anillos elásticos (2).

1

7

16

17

2
3



REPARACION DEL MOTOR 6A-111

Control del paralelismo de los pistones

4) Después de formar los conjuntos de pistones y bielas, com-
pruebe el paralelismo de pistones por medio del útil (G) ref.
790978
 procediendo así:
• Monte la biela y pistón sobre el mandril (G-2) y fíjela con el

tornillo (G-3).
• Apoye la biela (7) sobre la barra (G-1).
• Con el palpador del reloj comparador (H), palpe sobre el

punto (A) del pistón (1). Aplique un prerecorrido de ~ 0,5
mm y ponga el comparador a cero.

• Desplace el mandril (G-2) con el conjunto pistón y biela,
de forma que el palpador contacte ahora en el punto (B)
del pistón.

La diferencia de medida entre el punto (A) y (B) no debe ser
superior a la especificada.

Fuera de paralelismo máximo del pistón:
0,08 mm

A

1

G-2

G-3

G

G-1

BH

7



6A-112 REPARACION DEL MOTOR

DESARMADO Y REPARACION DE LA CULATA

Desmontaje y comprobación del árbol de levas

Desmontaje

1) Instale la culata sobre el útil ref. 790979 y soporte orientable
ref. 790980.

2) Desmonte la tapa frontal (3), desenrosque de forma gradual
las tuercas de las tapas de apoyos (1), extraiga las tapas y
retire el árbol de levas (2).

PRECAUCION:
Para evitar flexiones excesivas del árbol de levas
motivadas por la presión que ejercen los muelles
de válvulas, afloje las tuercas de las tapas de apo-
yos (1) de forma gradual y uniforme.

Comprobación

Diámetro de apoyos

NOTA:
• Compruebe que las superficies de levas y apoyos

del árbol de levas no presentan rayas o síntomas de
agarrotamiento. Si se aprecia alguno de estos de-
fectos, sustituya el árbol de levas.

• Compruebe que la superficie de los apoyos en la
culata no presentan rayas o síntomas de gripaje. Si
presentan algún defecto citado, proceda a rectificar
el diámetro de los apoyos a sobremedida, lo que
supone sustituir el árbol de levas por otro a
sobremedida.

• Si para conseguir un rectificado correcto del diáme-
tro de los apoyos hay que superar el diámetro máxi-
mo (Ø 34,215 mm), sustituya la culata.

• Para realizar las mediciones de los apoyos del árbol
de levas en la culata y en el árbol de levas, refiérase
al cuadro siguiente (medida standard o
sobremedida).

1

2

3



REPARACION DEL MOTOR 6A-113

1) Mida el diámetro de los apoyos (4) del árbol de levas con un
micrómetro (A) y el de los apoyos en culata, con tapas
montadas, por medio de un micrómetro de interiores. La
diferencia entre ambas medidas indica la holgura real; ésta
debe estar comprendida dentro del valor especificado.

Holgura radial apoyos árbol de levas:
0,035 ÷ 0,081 mm

NOTA:
Si la holgura no se ajusta a la especificada, sustituya
las piezas necesarias.

33,934
33,950

34,134
34,150

33,985
34,015

34,185
34,215

MEDIDAS DEL Ø DE LOS APOYOS DEL ARBOL DE LEVAS EN CULATA Y EN ARBOL DE LEVAS
* Diámetro standard                        * * Diámetro sobremedida 0,2 mm

A

4

2) Si es necesario sustituir los tapones de los extremos del
árbol de levas, emplee un botador apropiado y aplique en
las zonas de cierre sellante recomendado.



6A-114 REPARACION DEL MOTOR

Excentricidad y levantamiento de levas

3) Sitúe el árbol de levas sobre contrapuntos, aplique un reloj
comparador centesimal sobre el apoyo central y comprue-
be que la excentricidad no es superior a la especificada.

Excentricidad máxima del árbol de levas:
0,04 mm

Desmontaje y comprobación de empujadores

Desmontaje

1) Extraiga los empujadores y placas de reglaje (5) y sitúelos
identificando el orden de montaje.

5

43,950 ÷ 43,970

44,000 ÷ 44,025

MEDIDAS DEL Ø DE EMPUJADORES DE VALVULAS Y SUS
ALOJAMIENTOS EN LA CULATA

4) Con el árbol de levas situado como en  el punto anterior,
compruebe que el levantamiento de las levas de admisión y
escape se ajustan al valor indicado.

Levantamiento leva de admisión:
9,5 mm
Levantamiento leva de escape:
10,5 mm

NOTA:
Si el valor de excentricidad o el de levantamiento de
levas no se ajustan al especificado, sustituya el árbol
de levas.

Comprobación

NOTA:
• Compruebe que las superficies laterales están com-

pletamente lisas y sin abolladuras.
• Para realizar las mediciones de empujadores de vál-

vulas y sus alojamientos en culata, refiérase al cua-
dro adjunto.
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1) Mida el diámetro de los empujadores (5) con un micrómetro
(A) y el de sus alojamientos en la culata por medio de un
micrómetro de interiores.
La diferencia entre ambas medidas indica la holgura de mon-
taje entre empujadores y sus alojamientos; ésta debe estar
comprendida dentro de la especificada.

Holgura radial entre empujadores y alojamientos:
0,030 ÷ 0,075 mm

NOTA:
Si la holgura es excesiva, monte empujadores de
sobremedida después de escariar los alojamientos.

5

A

Desmontaje de las válvulas

1) Instale el útil (B) ref. 790981 como se indica.
2) Comprima los muelles (8) y (9) de modo que pueda extraer

las fijas cónicas (6); deje de ejercer presión sobre los mue-
lles, aparte el útil (B), retire el platillo superior (7), los mue-
lles (8) y (9) y el platillo inferior (10).

3) Repita la operación en todas las válvulas (11), voltee la cula-
ta, retire las válvulas y sitúelas ordenadamente según posi-
ción de montaje.

4) Con pinzas apropiadas (C), desmonte los retenes (12) de
las guías de válvulas.

6

7

8

9

10

11

B

C

12
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Control estanquidad hidráulica de la culata

1) Compruebe la estanquidad de la culata mediante útiles y
juntas idóneas (D), (F), (E) y (G).

2) Introduzca agua calentada a ~ 90° C a través del útil (G), a
una presión de 2 ÷ 3 Kg.

3) Observe la inexistencia de fugas por tapones. Si no es así,
sustituya el tapón con pérdidas aplicando un sellante
hidrorreactivo recomendado.

NOTA:
Si la culata presenta fugas por fisuras, sustitúyala.

Control de planitud de la superficie de apoyo
de la culata

1) Mida el espesor de la culata.

Espesor nominal de la culata:
150 ± 0,1 mm

2) Haciendo uso de una regla metálica (H) y un calibre de
espesores (I), mida la planitud de la superficie de apoyo
(13) de la culata.
Si durante la medición observa alguna deformación, proce-
da a realizar la planificación de la superficie de apoyo te-
niendo en cuenta los siguientes datos:

Datos sobre planificación:
• Eliminación máxima de material durante la planificación:
0,4 mm

• Espesor mínimo de la culata después de la planificación:
149,6 ± 0,1 mm

NOTA:
Si para conseguir la planificación de la superficie de
apoyo de la culata hubiera que sobrepasar los límites
indicados, sustituya la culata.

F

G

D

E

Limpieza de válvulas, comprobación y
rectificado de asientos.

1) Elimine los depósitos de carbonilla inscrustadas en las vál-
vulas usando un cepillo de alambre adecuado.

NOTA:
Observe que las válvulas no presenten huellas de aga-
rrotamiento, grietas, recalentamiento o desgaste ex-
cesivo; en caso contrario, sustituya todas las válvulas.

13 H I
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Comprobación de válvulas y guías

NOTA:
Para realizar la medición de válvulas y guías, refiérase al
cuadro adjunto.

7,985
8,000

13,012
13,025

8,023
8,038

60° 15´ ± 7´

40,75 ÷ 41,00

45° 30´ ± 7´

35,80 ÷ 36,00
56

ADMISION ESCAPE

PRINCIPALES MEDIDAS DE VALVULAS Y GUIAS DE VALVULAS

14

J

Comprobación de la holgura entre vástago y guía y
excentricidad de válvulas

3) Una vez comprobado el diámetro de los vástagos de válvu-
las, monte cada válvula en su alojamiento correspondiente
para comprobar la holgura y la excentricidad.

4) Acople un reloj comparador (K) sobre base magnética como
se muestra en la figura, palpando sobre la cabeza (15) de la
válvula y compruebe la holgura radial; ésta debe ajustarse
al valor especificado.

Holgura radial de válvulas:
0,023 ÷ 0,053 mm

NOTA:
Si la holgura radial supera el valor especificado, sus-
tituya las guías de válvulas.

5) Con reloj comparador situado como en el punto anterior,
compruebe la excentricidad de las válvulas haciéndolas gi-
rar. La excentricidad no debe superar el valor especificado;
de no ser así, sustituya la pieza que proceda (válvula o guía).

Excentricidad máxima de válvulas:
0,03 mm

K 15

2) Haciendo uso de un micrómetro (J), mida el vástago (14) de
las válvulas; éste debe estar comprendido dentro de la me-
dida especificada.

Diámetro de los vástagos de válvulas:
7,985 ÷ 8,00 mm

NOTA:
Si el diámetro de los vástagos no se ajusta al valor
especificado, sustituya las válvulas.
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Rectificado de asientos

6) Rectifique, si es necesario, los asientos de válvulas elimi-
nando el menor material posible.
Para rectificar los asientos, refiérase a los valores indica-
dos en el cuadro adjunto.

7) Empleando esmeril fino, realice un esmerilado de acopla-
miento entre las válvulas y sus respectivos asientos.
Límpie en profundidad los restos de esmeril y mida el hun-
dimiento de las válvulas; esta medida debe corresponderse
con la especificada (refiérase a figura adjunta).

NOTA:
Si el valor del hundimiento es mayor al especificado,
sustituya el asiento de válvula correspondiente.

x Hundimiento
de válvulas

1,2 ÷ 1,5

1 ÷ 1,3

x

x

ESCAPE ADMISION

DATOS PRINCIPALES DE LOS ASIENTOS DE VALVULAS

0,
5 

± 
0,

2

45
º ±

 2
º

0,
2 

 M
AX

0,
8 

± 
0,

25

7 -0
.1

R 2 MAX

Ø 34,8 ± 0,2
45º ± 1º

R 0,8 MAX

20º ± 1º

+º

30º ± 1º

R 0,8 MAX
Ø 38,2 -0,3

30º ± 1º

R 5

0,
2 

M
AX

0,
55

 ±
 0

,0
5

2 
± 

0,
1

7 -0
.1+º

+0,1

30
º ±

 1
º
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Sustitución de las guías de válvulas

1) Desmonte las guías de válvulas haciendo uso del útil bota-
dor (L) ref. 790982.

2) Monte las nuevas guías de la forma siguiente:
• Caliente la culata entre 80° ÷ 100 ° C.
• Enfríe la guía de válvula a montar con nitrógeno líquido.
• Monte la guía enfriada (16) haciendo uso del botador (L)

ref. 790982 y útil limitador (M) ref. 790983.

3) Una vez montadas las guías de válvulas, compruebe su po-
sición según cuadro adjunto.

L

L

M

16

ESCAPE ADMISION

93
 ±

 0
,3

15
 ±

 0
,1

4) Realice un escariado de las guías de válvulas con escaria-
dor (N) ref. 790984.

NOTA:
El escariado de las guías es necesario realizarlo siem-
pre que se monten guías nuevas para garantizar el
diámetro interior especificado.

Diámetro interior de guías de válvulas:
8,023 ÷ 8,038 mm

N
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Sustitución de los asientos de válvulas y rectificado

Desmontaje de asientos

1) Por medio de útil (O) ref. 790985 o similar y muela de esmeril
apropiada, elimine material del asiento a sustituir (17) has-
ta poder extraerlo con un punzón.

PRECAUCION:
Durante la operación de eliminación de material
del asiento de válvula y en la extracción del mis-
mo, ponga atención en no dañar la culata. Para
ello, respete las medidas siguientes:
• Ø exterior asiento válvula de escape:

37,80 ÷ 37,415 mm
• Ø exterior asiento válvula de admisión:

42,125 ÷ 42,175 mm
• Altura del asiento:

7 mm

O

17

Montaje de asientos de válvulas

2) Limpie los alojamientos de los asientos y asegúrese del
buen estado de éstos.

Alojamiento en la culata
para asiento de la válvula

Ø1

Ø1

Ø1

42,125 ÷ 42,175 mm

37,380 ÷ 37,415 mm

3) Monte los nuevos asientos de válvulas en la forma siguiente:
• Caliente la culata entre 80° ÷ 100° C.
• Enfrie el asiento a montar con nitrógeno líquido.
• Monte el asiento enfriado (17) haciendo uso de un botador

apropiado (P).

P

17
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Rectificado de asientos

4) Mediante útil (O) ref. 790985 o similar y muelas de esmeril
apropiadas, repase los asientos de válvulas según valores
indicados en el cuadro «DATOS PRINCIPALES DE LOS
ASIENTOS DE VALVULAS».

NOTA:
• Una vez rectificados los asientos, acople éstos con

sus respectivas válvulas realizando un esmerilado
fino de acople.

• Mantenga identificadas las válvulas para su poste-
rior montaje, según el acople realizado.

O

ESCAPE ADMISION

DATOS PRINCIPALES DE LOS ASIENTOS DE VALVULAS

Rectificado de asientos de inyectores

1) Con fresa (P) ref. 790986, limpie los asientos de inyectores
para eliminar posibles incrustaciones.

P
P

Comprobación de muelles de válvulas

1) Mida la fatiga de los muelles haciendo uso de un compro-
bador (Q) ref. 790988 o similar.

Q

0,
5 

± 
0,

2

45
º ±

 2
º

0,
2 

 M
AX

0,
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± 
0,

25

7 -0
.1

R 2 MAX
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45º ± 1º
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20º ± 1º

+º
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2) Compruebe el estado de los muelles de válvulas en reposo
y bajo carga; refiérase al cuadro de valores adjunto.

NOTA:
Si algún muelle no cumple la prueba de fatiga, pre-
senta deformación, rotura o falta de perpendicularidad,
sustitúyalo.

MUELLE EXTERNO MUELLE INTERNO
Altura
mm
H 52

H1 38,5
H2 28,5

Bajo una carga de Altura
mm

H 45,5
H1 33,5
H2 23,5

kg
Libre

P1 43,8 ± 2,5 P1 16,4 ± 1
P2 77,4 ± 4 P2 30 ± 1,5

H
H1 H2

P1

P2

DATOS PRINCIPALES PARA EL CONTROL
 DE LOS MUELLES DE VALVULAS
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ARMADO Y AJUSTES DE LA CULATA

NOTA:
Limpie la culata y sus componentes en profundidad antes
de iniciar el montaje.

Montaje de la tapa trasera

1) En el caso de haber desmontado la tapa trasera (1), mónte-
la con una junta nueva (2) y aplique el par de apriete espe-
cificado a sus elementos de fijación.

Par de apriete tornillos y tuercas tapa posterior:
2,5 Kg-m (25 Nm)

Montaje del conjunto de válvulas

1) Con útil (A) ref. 790987, monte los retenes (3) en las guías
de válvulas de admisión y escape (4).

2) Lubrique los vástagos de las válvulas y los retenes.

12

3) Monte las válvulas (10) en sus respectivas posiciones y el
resto de componentes según se indica:
• Platillo inferior (9)
• Conjunto muelle exterior (7) y el interior (8)
• Platillo superior (6)
• Comprima los muelles con útil (B), monte las fijas cónicas

(5) y descomprima los muelles asegurándose de que las
fijas cónicas (5) quedan perfectamente alojadas en la
acanaladura de la válvula y en el platillo superior (6).

NOTA:
Repita el mismo proceso para el montaje del resto de
conjuntos de válvulas.

4

3

A

5

6

7

8

9

10

B

Control del saliente de inyectores, hundimiento
y estanquidad de válvulas

Hundimiento de válvulas y saliente de inyectores

1) Monte provisionalmente los cuatro inyectores.
2) Instale un reloj comparador (C) ajustado a cero sobre la

superficie de acoplamiento (11) de la culata.

C

11
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3) Mida el hundimiento de las válvulas y el saliente de los
inyectores; los valores obtenidos deben estar comprendi-
dos en los especificados (refiérase al cuadro adjunto).

NOTA:
Si algún valor sobrepasa el límite, sustituya la pieza
defectuosa.

X Hundimiento de válvulas

1,2 ÷ 1,5

1,0 ÷ 1,3

X Saliente de inyectores

X 2,230 ÷ 2,690

Estanquidad de válvulas

4) Con útiles (D) y (E) compruebe la estanquidad de las válvu-
las.

NOTA:
Si se aprecian fugas, determine si es por válvulas o
por el asiento del inyector; rectifique nuevamente el
asiento defectuoso.

D

E

X

X
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Montaje de empujadores de válvulas

1) Lubrique los alojamientos de los empujadores.
2) Instale los empujadores (12) en el mismo orden que se des-

montaron y manteniendo, inicialmente, las mismas placas
de ajuste (13).

1213

Montaje del árbol de levas y retén de aceite
delantero

Montaje árbol de levas

1) Lubrique la zona de rodadura de los soportes y tapas del
árbol de levas en la culata.

2) Instale el árbol de levas con la brida (14) hacia la parte fron-
tal y posicione las cinco tapas (15) con la numeración orien-
tada según se muestra en la imagen.

14

15

3) Monte las tuercas (16), apriételas de forma gradual y unifor-
me hasta conseguir el apoyo en la culata de todas las ta-
pas (15).

4) Aplique a las tuercas (16) el par de apriete especificado.

Par de apriete tuercas tapas de apoyo árbol de levas:
1,8 Kg-m (18 Nm)

16

15

1 2 3 4 5
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Montaje del retén de aceite

5) Haciendo uso de un útil (G) ref. 790968 y maneral (F) ref.
790969, monte un nuevo retén (17) con su anillo de protec-
ción sobre la tapa porta-retén (18).

6) Aplique una capa de sellante recomendado ref. 790962 so-
bre la superficie de apoyo de la tapa (18); lubrique el extre-
mo (19) del árbol de levas, monte la tapa porta-retén en la
culata y aplique a las tuercas de fijación (20) el par de aprie-
te especificado.

Par de apriete tuercas tapa porta-retén:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

F

G

17

18

18

19

20

Comprobación y ajuste del juego de válvulas

NOTA:
Realice la comprobación del juego de válvulas y el ajus-
te, según se indica en 6A-49 «JUEGO DE VALVULAS».
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ARMADO Y AJUSTES DEL MOTOR

Armado y ajustes del bloque de cilindros

1) Acople el bloque de cilindros superior (1) al banco de traba-
jo rotativo ref. 790990 por medio de las bridas ref. 790989.

1

2) Monte los inyectores de aceite (2) con chapas de freno nue-
vas y tornillos. Apriete los tornillos al par especificado y
frénelos con sus chapas.

Par de apriete tornillos de inyectores de aceite:
4 Kg-m (40 Nm)

2

Montaje de cojinetes de bancada

NOTA:
Si no existe necesidad de sustituir los cojinetes de banca-
da, monte los usados en el mismo orden y posición del
desmontaje.

3) Monte los semicojinetes (3) sobre el bloque superior
(semicojinetes con orificio de engrase).

NOTA:
Los cojinetes de bancada de sobremedida se suminis-
tran con diámetro reducido en - 0,254 y - 0,508 mm.

Medición de holgura de montaje entre cojinetes y
muñequillas de bancada

4) Con muñequillas y cojinetes limpios, monte el cigüeñal (4)
sobre el bloque superior; proceda a la medición de holgura
de montaje en la forma siguiente:
• Sitúe sobre cada muñequilla de bancada un trozo de hilo

calibrado en sentido longitudinal.

NOTA:
• La longitud del hilo calibrado debe cubrir el ancho

de las muñequillas, aproximadamente.
• No gire el cigüeñal durante toda la comprobación

una vez colocado el hilo calibrado.

3

1

4
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• Sobre el bloque inferior (5), instale los semicojinetes infe-
riores de bancada (7) (semicojinetes sin orificio de engra-
se) y las juntas (6).

5

6

7

6

• Monte el bloque inferior sobre el superior haciendo coinci-
dir las marcas de referencia (8).8

• Fije el bloque inferior y superior con los tornillos (9); aplí-
queles el par de apriete especificado en las dos fases
descritas:

Par de apriete tornillos de fijación bloque inferior:
• 1ª Fase: con llave dinamométrica (A):
5 ± 0,5 Kg-m (50 ± 5 Nm)

• 2ª Fase: apriete angular:
90° ± 5° siguiendo el orden indicado en el esquema
adjunto.

A

9

7 3 2 6

8 4 1 5

10

9

A B

ESQUEMA DEL ORDEN DE APRIETE TORNILLOS DE
FIJACION BLOQUE INFERIOR

A. Lado distribución B. Lado volante motor

BB
H

BB
H
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• Desmonte el bloque inferior y compruebe la anchura del
hilo calibrado (10) en la zona de mayor aplastamiento.
Para ello, emplee la escala grabada en el envoltorio del
hilo calibrado.

• La medida obtenida debe corresponderse al valor especi-
ficado; de no ser así, sustituya los semicojinetes implica-
dos y repita la medición desde el principio.

Holgura de montaje entre cojinetes y muñequillas de
bancada:
0,032 ÷ 0,102 mm

5) Una vez que la medición haya resultado satisfactoria, limpie
los restos de hilo calibrado y realice el montaje definitivo de
la bancada, teniendo en cuenta las siguientes observacio-
nes:
• Lubrique cojinetes y muñequillas del cigüeñal.
• Monte juntas de unión de bloques nuevas.
• Aplique los pares de apriete en la forma y secuencia indi-

cada anteriormente.

10

Control de la holgura axial del cigüeñal

6) Con reloj comparador (B) colocado como se indica (palpador
contactando con la brida (11) del cigüeñal), compruebe que
la holgura axial del cigüeñal está dentro de la tolerancia es-
pecificada.

Holgura axial del cigüeñal:
0,060 ÷ 0,310 mm

NOTA:
• Si la holgura axial está fuera de tolerancia, sustituya

los semicojinetes del apoyo nº 5.
• Si los semicojinetes del apoyo nº 5 han sido sustitui-

dos, compruebe nuevamente la holgura de montaje
entre cojinete y muñequilla.

Control de alineación de la polea del cigüeñal

7) Con la polea del cigüeñal (15) desmontada, mida la distan-
cia (X) como se indica:
• Mida la distancia (X) entre la cara exterior del bloque de

cilindros (13) y cara exterior del engranaje (12).
• Si la distancia (X) es de 53,82 ÷ 54,55 mm, interponga el

suplemento (14) entre engranaje y polea.
• Si la distancia (X) es de 54,56 ÷ 55,12 mm, no interponga

suplemento.

NOTA:
Durante la medición de la distancia (X), mantenga pre-
sionado el cigüeñal para desplazar la holgura axial
hacia el lado del volante motor.

B

11

14

15

13

12

X

Y1
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8) Con la polea del cigüeñal (15) montada de forma provisio-
nal, mida la distancia (Y1) como se indica:
• Mida la distancia (Y1) entre la cara exterior del bloque de

cilindros (13) y la cara exterior de la polea (15). La medida
debe ser 107,17 ÷ 108,53 mm.

NOTA:
La medida (Y1) debe tomarse con el cigüeñal presio-
nado en los dos sentidos: primero con el cigüeñal pre-
sionado hacia el lado del volante motor y segundo
con el cigüeñal presionado hacia el lado de la polea
del cigüeñal.

Montaje del retén trasero y delantero del cigüeñal

9) Monte el conjunto tapa y retén trasero del cigüeñal (16) y el
delantero (17) (refiérase a 6A-47).

NOTA:
La guía de montaje o calzador (18) no debe retirarse
hasta que los retenes estén acoplados sobre el cigüe-
ñal.

Montaje del volante motor

NOTA:
Si se considera necesario sustituir la corona dentada (20)
del volante motor, refiérase a 6A-45).

10) Acople la placa guarda-polvo situada entre el bloque y el
volante, monte el volante (19) sobre la brida del cigüeñal
con sus tornillos (21) sin apretar.

NOTA:
• Antes de reutilizar los tornillos del volante motor,

mida con un micrómetro el diámetro sobre la rosca.
En ningún punto el diámetro puede ser inferior a 10,8
mm; en caso contrario, sustitúyalos.

• El apriete definitivo se aplicará en la puesta en fase
del volante (refiérase a 6A-134).

18

16

17

18

19

20

21
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Montaje de segmentos

11) Empleando una pinza (C), monte los segmentos sobre los
pistones, teniendo en cuenta la posición que ocupan según
su forma (refiérase a imagen adjunta).

C

SUP.

CENT.

INF.

Montaje de conjuntos pistón y biela sobre cilindros

NOTA:
Monte cada conjunto de pistón, biela y semicojinetes, en
el mismo cilindro que ocupaban al desmontarlos.

12) Lubrique abundantemente los pistones, segmentos y cilin-
dros.

13) Haciendo uso de un cincho (D), monte los conjuntos pistón
y biela sobre su cilindro correspondiente, respetando los
puntos que se indican:

D
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• Que el número de cada biela se corresponda con el núme-
ro de la tapa.

• Que las aperturas de los segmentos estén desfasadas
120°.

• Que la zona troquelada (23) de la parte superior de los
pistones esté orientada hacia el volante motor, o que la
entalladura (22) de la falda del pistón quede orientada ha-
cia los inyectores de aceite.

• Monte los conjuntos pistón y biela por parejas (1º y 4º) y
(2º y 3º).

PRECAUCION:
Cuando se utilicen los mismos cojinetes que se des-
montaron, móntelos en el mismo orden y posición
del desmontaje.

22

23

24

25

ESQUEMA DE ORIENTACION PARA EL MONTAJE DE PISTON Y
BIELA EN EL CILINDRO:

22.- ENTALLADURA ORIENTADA HACIA INYECTOR  DE ACEITE.
23.- TROQUELADO PARTE SUPERIOR DEL PISTON ORIENTA-

DO HACIA EL VOLANTE MOTOR.
24.- GRUPO DE ORGANOS AUXILIARES.
25.- ZONA DE NUMERACION DE BIELA.

Medición de la holgura de montaje entre cojinetes y
muñequillas de bielas

14) Para medir la holgura entre cojinetes y muñequillas, efec-
túe las operaciones siguientes:
• Limpie minuciosamente la muñequilla y el cojinete, elimi-

nando los residuos de aceite.
• Sitúe las muñequillas de las bielas correspondientes a la

comprobación a realizar en P.M.I, excepto la nº 4 que
debe situarse en P.M.S, debido a la dificultad de montaje
de la tapa de biela.

• Coloque, en sentido longitudinal, sobre la muñequilla a
comprobar (28), un trozo de hilo calibrado (27).

NOTA:
• La longitud del hilo calibrado debe cubrir el ancho

de las muñequillas aproximadamente.
• No gire el cigüeñal durante toda la comprobación

una vez colocado el hilo calibrado.
• La comprobación sobre la muñequilla nº 4 tiene que

realizarse con el pistón situado en P.M.S, por la difi-
cultad en el montaje de la tapa de la biela.

26

27

28
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• Monte las tapas de biela (26) con los semicojinetes, lubri-
que los tornillos con aceite ref. 790964 y apriételos en dos
fases al par especificado.

Par de apriete tornillos tapas de bielas:
• 1ª Fase; apriete con dinamométrica:
  5 Kg-m (50 Nm)
• 2ª Fase; apriete angular:
  63°± 2°26

• Desmonte las tapas (26) y compruebe la anchura del hilo
calibrado (27) en la zona de mayor aplastamiento. Para
ello, emplee la escala grabada en el envoltorio (29).

• La medida obtenida debe corresponderse al valor especi-
ficado; de no ser así, sustituya los semicojinetes implica-
dos y repita la medición desde el principio.

Holgura de montaje entre cojinetes y muñequillas de
bielas:
0,035 ÷ 0,083 mm

26

27

28 15) Una vez que la medición haya resultado satisfactoria, limpie
los restos de hilo calibrado, sustituya los tornillos de las
tapas por otros nuevos, lubrique los cojinetes de biela, lu-
brique las roscas de los tornillos con aceite ref. 790964,
monte las tapas y apriete los tornillos al par y forma indica-
da anteriormente.

PRECAUCION:
Los tornillos de las tapas se montarán siempre nue-
vos en el montaje definitivo.

NOTA:
Realice la medición de la holgura entre cojinetes y
muñequillas de bielas en las cuatro muñequillas.

16) Controle manualmente que las bielas se desplazan
axialmente en sus muñequillas después del montaje defini-
tivo.

Control del saliente de los pistones y cálculo del
espesor de la junta de culata
17) Una vez terminado el montaje de los conjuntos pistón y

biela, controle el saliente de los pistones (30) con respecto
al plano superior del bloque de cilindros. Para ello, emplee
una regla metálica (E) y calibre de espesores (F).
Según el saliente máximo medido, escoja la junta de culata
apropiada; refiérase a la tabla adjunta.

30

EF

Saliente medio
de los pistones

Espesor de la junta culata cilindros*

0,61 ÷ 0,80

0,40 ÷ 0,60

1,48 ÷ 1,62

1,23 ÷ 1,35

~ 1,40

~ 1,20

Libre Montada

29



6A-134 REPARACION DEL MOTOR

NOTA:
• * La cota que determina el espesor de las juntas se

refiere al saliente máximo del pistón una vez reali-
zada la medición en los cuatro pistones.

• Para efectuar las mediciones en los pistones, sitúe-
los en P.M.S. haciendo uso de un reloj comparador.

• La diferencia entre la cota mínima y máxima del
saliente de los cuatro pistones debe ser     0,2 mm.

• La junta de culata se suministra en el kit de juntas
necesarias para la reparación completa del motor;
ésta es la de mayor espesor. Obviamente, también
se suministra separadamente según el espesor ne-
cesario.

£££££

Nº1

Nº2

G

Montaje del envolvente del volante motor

18) Monte el envolvente del volante (31) alineándolo con sus
fijas y placa guarda-polvos.

19) Fije el envolvente con sus tornillos apretados al par especi-
ficado.

Par de apriete tornillos de fijación envolvente del vo-
lante:
7 ÷ 10 Kg-m (70 ÷ 100 Nm)

31

Puesta en fase del volante motor

NOTA:
• El volante motor necesita ponerse en fase con los

pistones, ya que en su unión con el cigüeñal no dis-
pone de una posición fija.

• Existe una pequeña holgura entre volante y sus tor-
nillos, por lo tanto, antes de apretar los tornillos del
volante tendrá que determinar su posición como se
indica a continuación.

20) Para realizar la puesta en fase del volante motor proceda de
la siguiente forma:
• Asegúrese de que los tornillos de fijación volante motor

estén flojos y que el volante pueda moverse en lo que le
permite la holgura con los tornillos.

• Gire el cigüeñal hasta llevar el pistón nº 1 a la posición P.M.S.
• Gire el cigüeñal en sentido contrario al de rotación ~ 90°.
• Haciendo uso de un reloj comparador (G) y peana magné-

tica, determine el punto exacto de equilibrio entre los pis-
tones nº1 y nº2 del modo siguiente:

Con el comparador palpando sobre la cabeza del pistón nº
1, ponga el comparador a cero; en esta situación desplace
el comparador, desde la peana magnética, hasta contactar
con la cabeza del pistón nº 2 y determine el desplazamien-
to de la aguja.
Si no observa desplazamiento de la aguja, los pistones nº 1
y nº 2 están en perfecto equilibrio; en caso contrario, es
necesario compartir el valor medido por el desplazamiento
de la aguja girando oportunamente el cigüeñal.
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Ejemplo:
- Si el desplazamiento es por defecto (ej. 0,2 mm antes del

cero), gire el cigüeñal en sentido opuesto al de rotación la
mitad del valor medido, es decir 0,1 m/m, antes del cero.

- Si el desplazamiento es por exceso (ej. 0,2 mm después
del cero), gire el cigüeñal ~¼ de vuelta en sentido de rota-
ción para absorber posibles holguras y luego gírelo en sen-
tido contrario al de rotación hasta dejar la aguja en la mi-
tad del valor medido, es decir 0,1 m/m después del cero.

NOTA:
Una vez conseguido el equilibrio entre los pistones nº
1 y 2, no mueva el cigüeñal hasta que se apriete defi-
nitivamente el volante motor.

21)Introduzca el útil de sincronización (H) ref. 790965 en el ori-
ficio (I) del envolvente del volante; éste deberá penetrar en el
fresado (    ) del volante. Si no es así, sin mover el cigüe-
ñal, gire el volante en lo que le permita su holgura con los
tornillos (21) hasta que el útil (H) se aloje en el fresado (    ).

22) Apriete moderadamente los tornillos (21) y retire el útil de
sincronización (H).

23) Bloquee el giro del volante de forma adecuada y aplique el
apriete definitivo a los tornillos (21) del volante motor en dos
fases.

Par de apriete tornillos volante motor:
• 1ª Fase; Apriete con dinamométrica:
3 ± 0,3 Kg-m (30 ± 3 Nm)

• 2ª Fase; Apriete angular: 90° ± 2°

24) Monte la placa (32) con el rodamiento de apoyo del eje
primario, apriete los tornillos al par especificado y retire el
útil de bloqueo del volante motor.

Par de apriete tornillos placa de apoyo eje primario:
1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)

32

H

I

21
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Por la parte inferior

25) Monte el aspirante colador de aceite (33), la junta del cárter
de aceite (34) y el cárter de aceite. Aplique los pares de
apriete especificados.

Pares de apriete:
• Tornillos del aspirante de aceite:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tornillos del cárter de aceite:
1,8 Kg-m (18 Nm)

• Tapón de galería principal de aceite M18:
4 Kg-m (40 Nm)

33

34

Por el lado izquierdo

26) Monte el conjunto grupo de órganos auxiliares (35) y el so-
porte trasero del alternador (36) (refiérase a 6A-66),

NOTA:
Aplique las condiciones de montaje y los pares de
apriete especificados en 6A-66 «DESMONTAJE Y MON-
TAJE DEL GRUPO DE ÓRGANOS AUXILIARES».

35

36

Montaje de la culata y tapa de empujadores

1) Sitúe el pistón nº 1 y nº 4 en posición P.M.S. Esta posición
quedará garantizada mediante el útil (H) ref. 790965 intro-
ducido en el fresado (    ) del volante.

NOTA:
Esta posición de los pistones nº 1 y nº 4 es necesaria
para la puesta en fase de la distribución.

2) Compruebe:
• La limpieza de las superficies de acoplamiento de la cula-

ta y bloque de cilindros.
• La lubricación de los cilindros y la ausencia de cuerpos

extraños en los mismos.
• El espesor de la junta de culata (refiérase a 6A-133) «Con-

trol saliente de pistones y Cálculo de espesor junta de
culata».

3) Posicione la junta de culata (37) con la palabra «ALTO»
orientada hacia la culata; la flecha (      ) indica la zona
donde lleva grabado el espesor de la junta.

PRECAUCION:
Es absolutamente necesario mantener la junta de
culata en su envoltorio hasta el momento de su
montaje.

37

H

ALTO
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4) Gire el árbol de levas hasta asegurarse de que las válvulas
del cilindro nº 1 (40) estén completamente cerradas.

5) Monte la culata (39) sobre el bloque de cilindros y seleccio-
ne los tornillos de fijación (38).

PRECAUCION:
Antes de reutilizar los tornillos de la culata, mida
el diámetro de éstos sobre el filete de la rosca con
un micrómetro; asegúrese de que la medida no es
inferior a 11,5 mm en cualquier punto. En caso con-
trario, sustituya los tornillos.

6) Monte los tornillos (38) de fijación de culata y apriételos
ligeramente.

7) Monte el engranaje de mando del árbol de levas (41) con
sus tornillos ligeramente apretados; el apriete definitivo se
dará con la correa de distribución montada.

38

39

40

41

ORDEN DE APRIETE

1

2

3 7 15 17581318

21 11 10 20

22
14

12
64

9
16

19

L

8) Aplique el par de apriete especificado a los tornillos de cu-
lata en tres fases y siguiendo el orden indicado en el esque-
ma adjunto.

Par de apriete tornillos de culata:
• 1ª Fase; preapriete con llave dinamométrica:
6 ± 0,5 Kg-m (60 ± 5 Nm)

• 2ª Fase; repasar el par de 6 ± 0,5 Kg-m (60 ± 5 Nm)
• 3ª Fase; apriete angular de 180° ± 10°

NOTA:
Para aplicar el apriete angular emplee el útil (L).
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Montaje de la distribución y componentes de la
parte frontal

1) Monte la bomba de agua (48) con su junta nueva; aplique a
los tornillos (49) el par especificado.

Par de apriete tornillos bomba de agua:
5 Kg-m (50 Nm)

NOTA:
Aplique a los primeros 15 mm de la rosca de los torni-
llos de fijación bomba de agua sellante ref. 790961.

2) Monte nuevos retenes (50) y anillos elásticos (51) en el
tubo de enlace (47) e introduzca el tubo en la caja del ter-
mostato (46).

3) Conecte la caja del termostato (46) a la bomba de agua (48)
por medio del tubo (47) y fije la caja del termostato a la
culata; apriete los tornillos al par especificado.

Par de apriete tornillos caja del termostato:
1,8 Kg-m (18 Nm)

4) Monte el adaptador de tuberías de entrada a bomba de agua;
aplique a las tuercas el par especificado.

Par de apriete tuercas tuberías entrada bomba agua:
2,5 Kg-m (25 Nm)

5) Introduzca el cilindro de reacción (52) en su alojamiento de
la bomba de agua.

6) Monte la protección (53) y el tensor fijo (54) de la correa de
distribución; apriete los tornillos al par especificado.

Par de apriete tornillos tensor fijo:
2,5 Kg-m (25 Nm)

46

47

48

49

46

47

50

51

50

52

53

54

42

43

44

45

44

Montaje de la tapa de empujadores

9) Rellene las cavidades (44) entre tapa trasera (45) y culata
con masilla impermeable ref. 790963.

10) Instale una junta nueva (43) sobre la tapa de empujadores (42).
11) Aplique en los ángulos de la tapa masilla impermeable ref.

790963 ( ~10 gr).
12) Monte la tapa de empujadores (42) y aplique a sus tuercas

el par de apriete especificado.

Par de apriete tuercas tapa de empujadores:
1 Kg-m (10 Nm)
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7) Monte el rodillo tensor móvil (56) sin apretar la tuerca de
fijación (57).

8) Introduzca entre el cilindro (52) y el vástago (55) una llave
apropiada (M) para anular la presión del vástago sobre el
rodillo tensor.

52

55

M

56

57

Puesta en fase de la distribución y montaje de la correa

9) Compruebe que el pistón nº1 se encuentre en P.M.S.; re-
cuerde que esta condición quedará garantizada cuando el
útil (H) ref. 790965 penetre en el fresado (     )  del volante.
Asimismo, compruebe que el hueco (59) del engranaje (58)
del cigüeñal quede orientado hacia abajo.

10) Alinee perfectamente la marca (60) del engranaje (41) del
árbol de levas, con la señal (61) de la tapa de empujadores
(42); esta alineación garantiza que las válvulas del cilindro
nº 1 están cerradas y en fase con el P.M.S. del pistón nº 1.

11) Gire el engranaje de mando del grupo de órganos auxilia-
res hasta alinear el orificio (62) del engranaje con el exis-
tente a tal fin en el bloque de órganos.
Garantice esta alineación por medio del útil (N) ref. 790965;
esta sincronización es imprescindible para futuras com-
probaciones y para la puesta en fase de la bomba inyectora
en motores con inyección mecánica.

NOTA:
En motor common rail, common rail, common rail, common rail, common rail, esta sincronización del
engranaje de mando del grupo de organos, solo es
necesaria para realizar posteriores comprobaciones
de puesta en fase de la distribución.

H

41

42

60

61

62

N

58

59
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12) Monte la correa dentada de la distribución (63) asegurándo-
se de que se acopla perfectamente en los engranajes y
queda bien tensada del lado fijo (paso de correa por engra-
naje del cigüeñal, engranaje del grupo de órganos, rodillo
tensor fijo y engranaje del árbol de levas).

13) Monte la tapa inferior de la distribución (64) y apriete los
tornillos (62) al par especificado.

Par de apriete tornillo tapa inferior:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

14) Tense la correa retirando la llave (M) de modo que el puntal
(55) actúe sobre el rodillo tensor (56), y éste ponga en ten-
sión la correa (63).

Comprobación del calaje de la correa de distribución
15) Compruebe el calaje de la correa como se indica:

•  Retire el útil (N) de bloqueo y puesta en fase del engrana-
je de mando del grupo de órganos.

•  Extraiga el útil (H) de bloqueo del volante motor y puesta
en fase del pistón nº 1(P.M.S).

• Gire el cigüeñal dos vueltas completas hasta introducir
nuevamente el útil (H) en el fresado (     ) del volante motor;
en esta situación, compruebe la coincidencia de los pun-
tos de control para puesta en fase (refiérase a los citados
en las operaciones, 10) y 11).

NOTA:
Si no se cumplen estas condiciones, realice un nuevo
calaje de la correa de distribución.

62

63

55

M

64

N

56

Comprobación de la tensión de la correa de
distribución

16) Desbloquee el volante motor (útil (H)) y el engranaje de mando
del grupo de órganos (útil (N)).

17) Aplique al cigüeñal (65) un par de giro de 2,8 ÷ 3 Kgm para
poner la correa en ligera tensión.

18) Apriete la tuerca del rodillo tensor (56) al par especificado.

Par de apriete tuerca de rodillo tensor:
4 Kg-m (40 Nm)

19) Sobre el punto central (     ) indicado en la correa (63) com-
pruebe con frecuenciómetro ref. 00000A01484, que la tensión
de la correa se corresponde con el valor especificado.

NOTA:
El valor de la tensión de la correa en HSN (High Strength
Nitrile), medido sobre el punto (     ) con frecuenciómetro
ref. 00000A01484, debe ser de 88 ÷ 112 Hz.

20) Apriete los tornillos del engranaje de mando (41) del árbol
de levas al par especificado.

Par de apriete tornillos engranaje árbol de levas:
2,5 Kg-m (25 Nm)

41

56

65

63

H
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Montaje y puesta a punto de la bomba inyectora
y montaje de inyectores (motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion
mecanica)mecanica)mecanica)mecanica)mecanica)

Montaje de la bomba inyectora

1) Alinee la marca (60) del árbol de levas y la (61) de la tapa de
empujadores. Asegúrese de la alineación entre el orificio
(66) del engranaje (62) del grupo de órganos y el orificio del
bloque por medio del útil ref. 790965.

NOTA:
Si se requiere sustituir el buje (67) de la bomba
inyectora, emplee el útil ref. 790992 para retener el
giro del buje durante el desmontaje o montaje de la
tuerca (68). Para extraer el buje, emplee el útil ref.
790991.

2) Ensamble la bomba inyectora en su alojamiento del grupo
de órganos auxiliares como sigue:
• Haga coincidir la acanaladura (69) del árbol de mando con

el diente guía (70) del buje (67) y ensamble la bomba.

• Alinee las marcas realizadas durante el desmontaje sobre
el cárter de la bomba inyectora y en el cárter del grupo de
órganos auxiliares (      ). Monte las tuercas (71) de fija-
ción  sin apretar a fondo.

Puesta a punto de la bomba inyectora

3) Desactive el dispositivo K.S.B (72) alimentándolo con una ten-
sión de 12 V sobre el terminal (73); la alimentación tiene que
permanecer durante toda la puesta a punto de la bomba.

NOTA:
El dispositivo K.S.B está desactivado cuando la palan-
ca de avance no se encuentra bajo carga.
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P

O

73

72

61

66



6A-142 REPARACION DEL MOTOR

4) Quite el tapón situado en el tornillo de cierre de la bomba
inyectora y acople el adaptador (O) ref. 790966; asegúrese
de que la sonda del adaptador contacta con el pistón distri-
buidor de la bomba.

5) Monte el reloj comparador (P) sobre el adaptador (O) y fíjelo
de forma que la aguja realice un prerecorrido de ~ 3 mm.

6) Gire lentamente el cigüeñal en sentido contrario al de rota-
ción hasta que el reloj comparador (P) indique el P.M.I. del
pistón distribuidor de la bomba; en esta situación, ponga a
cero el reloj comparador.

NOTA:
Antes de girar el cigüeñal, retire el útil de
sincronización del engranaje de mando grupo de ór-
ganos auxiliares.

7) Gire lentamente el cigüeñal en sentido de rotación hasta
introducir el útil (H) ref. 790965 en el fresado (    ) del volante
motor y el hueco (59) del engranaje (58) de mando del ci-
güeñal, quede orientado hacia abajo; en esta situación, el
pistón distribuidor de la bomba inyectora debe haber reali-
zado una carrera de 1,10 ± 0,05 mm indicada en el reloj
comparador (P). Si la carrera es distinta, gire el cuerpo de
la bomba inyectora en sus correderas hasta conseguir el
valor especificado.
Mantenga esta posición invariable durante el apriete de las
tuercas de fijación de la bomba inyectora.

Carrera del pistón distribuidor de la bomba inyectora:
1,10 ± 0,05 mm

8) Aplique el par de apriete especificado a las tuercas de fija-
ción de la bomba inyectora; la tuerca inferior apriétela con
la llave especial (Q) ref. 790977.

Par de apriete tuercas fijación bomba inyectora:
2,5 Kg-m (25 Nm)

9) Desconecte la alimentación del dispositivo K.S.B (72).
10) Desmonte el reloj comparador y el útil adaptador; monte el

tapón (74) del tornillo de cierre de la bomba y apriételo mo-
deradamente.

11) Retire el útil (H) de sincronización del volante motor.
12) Monte los inyectores y tubos (refiérase a 6A-32)

Montaje de electroinyectores, acumulador
hidráulico (Rail) y bomba de alta presión de
combustible. (motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)

NOTA:
Para este montaje, refiérase a 6A-36
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Montaje de la tapa superior de la distribución,
polea del cigüeñal y junta electromagnética

Montaje de la tapa superior de la distribución

1) Monte la tapa superior (75) de la distribución y aplique a
sus tornillos el par especificado.

Par de apriete tornillos tapa superior distribución:
0,75 Kg-m (75 Nm)

Montaje de la polea del cigüeñal

2) Monte la polea del cigüeñal (15) con el suplemento que se
desmontó o con el calculado en 6A-129, «Control de alinea-
ción de la polea del cigüeñal».

3) Bloquee la rotación del volante motor y apriete el tornillo de
la polea al par especificado.

Par de apriete tornillo de polea del cigüeñal:
20 Kg-m (200 Nm)

Montaje de la junta electromagnética, polea de la
bomba de agua y buje del ventilador

4) Monte la junta electromagnética (77) y apriete las tuercas
(76) al par especificado.

Par de apriete tuercas de junta electromagnética:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

5) Monte la arandela (79), la chaveta (80) y la polea (78).
6) Presionando sobre la polea (78), mida la cota (Y): ésta debe

corresponderse con el valor especificado.

Cota (Y) (frente del bloque a frente polea):
88,9 ÷ 90,1 mm

7) Monte el buje (81) del ventilador, instale la arandela (82) y la
tuerca (83); retenga el giro de la polea (78) y apriete la tuer-
ca (83) al par especificado en dos fases.

Par de apriete tuerca fijación buje ventilador (rosca a
izquierda):
• 1ª Fase con dinamométrica: 4 Kg-m (40 Nm)
• 2ª Fase apriete angular: 110° ± 10°

NOTA:
La tuerca autofrenante de fijación buje del ventilador,
se montará nueva cada vez que se desmonte. Esta
tuerca rosca a izquierda.

75

15

79

80

76

77

78

Y

81

82

83

78
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8) Con calibre de espesores (R), mida la separación que exis-
te entre la placa móvil del buje y la polea; ésta debe corres-
ponderse con el valor especificado.

Holgura entre placa móvil del buje y polea:
0,25 ÷ 0,45 mm

R

9) Monte el sensor de vueltas del árbol de levas (116) y su
soporte. Ajuste el entrehierro a la medida indicada, actuan-
do sobre las tuercas (117) y el soporte (118) (motor(motor(motor(motor(motor
common rail)common rail)common rail)common rail)common rail).

Entrehierro sensor y polea del árbol de levas:
0,8 ÷ 1,5 mm

NOTA:
Mantenga el paralelismo entre el sensor y la cara in-
terna de la polea.

10) Monte el sensor de vueltas del motor (119) y su soporte.
Ajuste el entrehierro a la medida indicada, actuando sobre
los tornillos (120) y el soporte (121) (motor common(motor common(motor common(motor common(motor common
rail)rail)rail)rail)rail).

Entrehierro sensor y volante:
0,8 ÷ 1,5 mm

NOTA:
• Mantenga el paralelismo entre el sensor y la cara in-

terna del volante.
• Utilice un reloj comparador para el ajuste del entre-

hierro.

11) Monte la tapa superior insonorizante (84) y aplique a sus
tuercas el par especificado (motor de inyeccionmotor de inyeccionmotor de inyeccionmotor de inyeccionmotor de inyeccion
mecanica).mecanica).mecanica).mecanica).mecanica).

Par de apriete tuercas de fijación tapa superior
insonorizante:
0,75 kg-m (7,5 Nm)

12)Acople los cables de los electroinyectores en sus yugos
correspondientes, fíjelos con su soporte y monte la tapa
insonorizante lateral (122)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail) y la
superior (84).

84

MOTOR DE INYECCION MECANICA

MOTOR COMMON RAIL

84

122

116

116
117

118

87

119

120

121
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Parte frontal

4) Monte la tubería rígida y manguito (95) de entrada de agua
al intercambiador de calor, fije firmemente la abrazadera (93)
y apriete los tornillos (92) y (94) de fijación al bloque al par
especificado.

Par de apriete tornillo y racor tubería de entrada de
agua al intercambiador de calor:
4 Kg-m (40 Nm)

5) Monte el compresor (96) y su correa de impulsión (97) (re-
fiérase a 6A-60).

92

95

94

93

96

97

86

85

91
90

89

88

87

Montaje de componentes exteriores sobre el
banco de trabajo

Colector de admisión y caja de entrada de aire

1) Monte una junta nueva sobre la culata, ensamble el colec-
tor de admisión (86) y fíjelo con sus tuercas (85) apretadas
al par especificado.

Par de apriete tuercas colector admisión:
2,5 kg-m (25 Nm)

2) Monte la tubería de presión (91) del dispositivo L.D.A y aprie-
te el racor (90) al par especificado (motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion(motor de inyeccion
mecanica)mecanica)mecanica)mecanica)mecanica)

3) Monte la tubería (87) de alimentación de combustible
electroválvula del termoarrancador (89) y apriete el racor (88)
al par especificado.

Pares de apriete:
• Tornillo racor tubería de presión L.D.A (colector de

admisión y bomba inyectora)(motor de inyeccion
mecanica):

   1 Kg-m (10 Nm)
• Tornillo racor entrada de combustible a electrovál-

vula termoarrancador:
  1,8 Kg-m (18 Nm)



6A-146 REPARACION DEL MOTOR

6) Monte el alternador (98), el soporte frontal (99) y la correa
de impulsión (100) (refiérase a 6A-59).

98

Parte posterior

7) Monte el motor de arranque y apriete sus tornillos al par
especificado.

Par de apriete tornillos motor de arranque:
4,1 Kg-m (41 Nm)

8) Monte el disco de embrague (103) y el plato de presión
(102) (refiérase a 7C-10).

99

100

102

103

Montaje y ajuste del sensor de vueltas del motor
(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)

7) Monte el sensor de vueltas del motor (123), ajuste el
entrehierro a la medida indicada por medio de galgas (D) y
apriete la contratuerca (124) al par especificado.

Entrehierro sensor y volante:
0,7 ÷ 1,5 mm
Par de apriete contratuerca del sensor:
4 kg-m (40 Nm)

123

124

D
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Montaje de componentes exteriores fuera del
banco de trabajo

1) Acople un dispositivo elevador en el motor, sepárelo del banco
de trabajo ref. 790990 y retire las bridas ref. 790989.

2) Por el lado derecho, monte:
• Conjunto turbocompresor, colector de escape y pantalla

térmica (104) (refiérase a 6A-62).
• Tubo de drenaje (107), adaptador (108) y tornillo (109) del

adaptador; aplique los pares de apriete especificados.

Pares de apriete:
• Tornillos conector tubería de drenaje de aceite, unión

turbocompresor:
2,5 Kg-m (25 Nm)

• Tornillo adaptador drenaje de aceite turbocompresor
al bloque:
 4 Kg-m (40 Nm)

• Tubo (105) de entrada de aceite al turbocompresor, trans-
misor de presión de aceite (101) y tapón (106) (si dispo-
ne); aplique los pares de apriete especificados.

Pares de apriete:
• Racor tubo de entrada de aceite al turbocompresor:

2,5 Kg-m (25 Nm)
• Transmisor de presión de aceite:
4 Kg-m (40 Nm)

• Adaptador transmisor de presión de aceite y fijación
tubería:
 8 Kg-m (80 Nm)

3) Por el lado izquierdo, monte:
• Condensador de vapores de aceite (114), manguito de des-

carga a la atmósfera del exceso de vapores (113), mangui-
to (115) de reciclado de aceite, manguito de reciclado de
vapores (111) y boca de llenado de aceite (110).

• Manguitos (112) de salida de agua del intercambiador de
calor.

104

105

106

107

108

109

101

110

111

115

114

113

112
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PARES DE APRIETE

ELEMENTO
Tornillos de fijación culata
Primera fase; preapriete con dinamométrica
Segunda fase; preapriete con dinamométrica
Tercera fase; apriete angular

OBSERV.

6 ± 0,5 60 ± 5
6 ± 0,5 60 ± 5

180° ± 10°

Tornillos de unión bloque inferior a bloque superior
Primera fase; preapriete con dinamométrica
Segunda fase; apriete angular

5 ± 0,5 50 ± 5
90° ± 5°

Tornillos tapas de bielas
Primera fase; preapriete con dinamométrica
Segunda fase; apriete angular

5 ± 0,5 50 ± 5
63° ± 2°

Tornillos volante motor
Primera fase; preapriete con dinamométrica
Segunda fase; apriete angular

3 ± 0,3 30 ± 3
90° ± 2°

Tuerca autofrenante buje ventilador a eje bomba agua (rosca a izquierda)
Primera fase; preapriete con dinamométrica
Segunda fase; apriete angular

4,0 40

Tornillo de fijación bloque tensor correa del alternador 4,5 45

110° ± 10°

Tornillo de fijación soporte frontal alternador 5 50

Tuerca de unión tensor de correa compresor AA a bloque 4,5 45

Tuerca de unión compresor AA a tensor correa 3,5 35

Tornillo o tuerca de unión soporte compresor AA a bloque 4,5 45

Tornillos de unión compresor AA a soporte 3,5 35

Tuerca rodillo tensor correa distribución 4,0 40

Tornillos tapa de distribución superior e inferior 0,75

Tornillo polea de mando del cigüeñal 20

Tornillos de unión bomba de agua al bloque 5,0

Tornillos de unión ventilador a buje 0,6

7,5

200

50

6

❋

Tuerca de unión junta electromagnética a bomba de agua 0,75

Tuercas adaptador tuberías de entrada a bomba de agua 2,5

Tornillos abrazaderas de fijación inyectores o electroinyectores 4,0

7,5

25

40

 PAR
Kg-m Nm

Racores tubos de inyección de combustible 3,3 33�
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Tuercas tapa superior insonorizante 0,5

Tornillos racores tubería retorno combustible inyectores 0,7

Tuerca buje estriado de bomba inyectora o bomba         M12
de alta presión         M14

5,5
8,0

Tuercas de fijación bomba inyectora o bomba de alta presión 2,5

Tornillo racor de entrada y retorno de combustible de bomba inyectora 2,5

5

7

55
80

25

25

�

�

ELEMENTOOBSERV.

Tornillo racor tubería de presión LDA 1,0

Tornillos placa de rodamiento apoyo eje primario 1,8 ÷ 2,8

Tornillos porta-retén trasero del cigüeñal 2,5

Tornillos porta-retén delantero del cigüeñal 0,75

Tornillos porta-retén delantero del árbol de levas 0,75

Tornillos engranaje de mando árbol de levas 2,5

Tuercas de fijación tapa de empujadores 1,0

Tuercas de fijación colector de admisión y escape 2,5

Tornillos soporte rodillo tensor fijo de la correa de distribución 2,5

Tornillos fijación caja termostato 1,8

Tornillos fijación tapa caja termostato 1,8

10

18 ÷ 28

25

7,5

7,5

25

10

25

25

18

18

�

Racor tubo de entrada de aceite a turbocompresor 2,5

Interruptor de presión de aceite 4,0

25

40

Tornillo racor entrada combustible a electroválvula del termoarrancador 1,8

Tuerca de fijación soporte boca llenado de aceite 1,8

Tuercas soportes de levantamiento del motor 1,8

18

18

18

 PAR
Kg-m Nm

Tornillos de fijación motor de arranque 4,1

Tuercas de unión turbocompresor al colector de escape 2,5

Tornillos de unión codo salida de gases al turbocompresor 2,5

41

25

25
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Tornillos soporte quitacimbras del colector de escape 3,5

Tornillos fijación racor drenaje de aceite; unión a turbocompresor 2,5

Tornillo unión al bloque del adaptador drenaje de aceite del
turbocompresor 4,0

Tornillo racor salida de aceite bomba hidráulica servodirección 3 ÷ 4

Tornillo racor entrada de aceite a bomba hidráulica servodirección 3 ÷ 4

35

25

40

30 ÷ 40

30 ÷ 40

ELEMENTOOBSERV.

Tuercas de fijación bomba hidráulica de servodirección 3,5

Tornillos de fijación bomba de vacío
1,8

Adaptador a bloque interruptor presión de aceite y fijación al bloque
del tubo de entrada de aceite a turbocompresor 8,0

Tornillos fijación grupo de órganos y soporte trasero del alternador M8 2,5

Tornillos fijación grupo de órganos y soporte trasero de alternador M12 6,0

Tornillo unión quitacimbras al soporte intercambiador de calor 2,5

Tuercas unión quitacimbras soporte intercambiador de calor a so-
porte intercambiador 2,5

Tornillo fijación intercambiador de calor 8,0

Tornillos unión a bloque de tubos metálicos conducción de agua 4,0

Fijación filtro de aceite 2,5

Tapón válvula reguladora de presión de aceite 6,5

Tapón galería principal de aceite M18 4,0

Resistencia a la rotación entre engranaje conducido y conductor del
grupo de órganos auxiliares 6,4

35

18

80

25

60

25

25

80

40

25

65

40

64

M8
1,2 12M6

❋

❋

Tornillos de fijación tapa delantera grupo de órganos auxiliares 2,3

Tapón sobre tapa delantera grupo de órganos auxiliares 3,5

Tornillos fijación tapa posterior y superior del grupo de órganos auxiliares 1,8

23

35

18

 PAR
Kg-m Nm

Tornillos fijación engranaje de mando grupo de órganos auxiliares 10

Tornillo de fijación soporte intercambiador de calor junto al bloque (M8) 2,5

Tornillos espárragos de fijación soporte intercambiador de calor a
soporte filtro de aceite 4,0

100

25

40
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Tuercas unión caja de cambios a motor 4 ÷ 6

Tornillos unión caja de cambios a motor 4 ÷ 6

Tuercas unión tacos elásticos a soportes de motor 4,9

Tornillos unión soportes de motor a motor M12 7,4 ÷ 9,0

Tornillos tapa posterior culata 2,5

Tuercas tapas de apoyos árbol de levas 1,8

Tornillos inyectores de aceite refrigeración pistones 4,0

40 ÷ 60

40 ÷ 60

49

74 ÷ 90

25

18

40

ELEMENTO  PAROBSERV. Kg-m Nm

Tornillos de fijación aspirante / colador de aceite 2,5

Tornillos fijación cárter aceite 1,8

Tapón conductos de aceite grupo de órganos auxiliares 2,5

Adaptador filtro de aceite y fijación soporte 8,0

Tornillos de fijación envolvente volante motor 7 ÷ 10

Tornillos de fijación caja de entrada de aire a colector de admisión 1,8

Tuercas de fijación bujía de termoarrancador 3,5

Racor tubo rígido sobre bujía termoarrancador 2,2

Racor tubo rígido sobre electroválvula termoarrancador 1,8

25

18

25

80

70 ÷ 100

18

35

22

18

❋

Transmisor temperatura agua (cónico) a caja termostato 3,0 30❋

Racor, tubo de salida de combustible bomba de alta presión 2,0

Racor tubo de entrada de combustible al acumulador hidráulico (Rail) 2,0

Racores tubos de salida de combustible del acumulador hidráulico (Rail) 2,0

Racores tubos de entrada combustible a electroinyectores 2,0

Racor de fijación conector múltiple de retorno combustible 2,7

20

20

20

20

27

�  �

�  �

�  �

�  �

�  �
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Tuercas de fijación acumulador hidráulico (Rail) 2,5

Tuercas de fijación protector insonorizante del acumulador hidráulico (Rail) 1,8

Tuercas de fijación bomba de alta presión a separador 2,5

Fijación sensor de presión de combustible en acumulador hidráulico (Rail) 3,5

Fijación limitadores de flujo sobre acumulador hidráulico (Rail) 4,5

Fijación válvula limitadora de presión en acumulador hidráulico (Rail) 4,5

25

18

25

35

45

45

ELEMENTO  PAROBSERV. Kg-m Nm

❋

SIMBOLOS

�

Aplicar sellante 790961

Sólo motor de inyección mecánica por bomba rotativa

�  �

�  �

�  �

�  �

�  �

�  �

�  �

Sólo motor Common Rail
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PRODUCTOS RECOMENDADOS

PUNTO DE APLICACION  TIPO PRODUCTO  REF.
Tornillos bomba agua, tornillos grupo
órganos auxiliares, adaptador filtro
aceite y transmisor de temperatura
de agua cónico

Tapa retén delantero árbol de levas,
concavidades tapa trasera culata,
tapa posterior grupo de órganos auxi-
liares

Esquinas junta tapa de empujadores

Tornillos de bielas

Sellante de roscas

Sellante de uniones

Masilla de juntas

Aceite

790961

790962

790963

790964
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UTILLAJE ESPECIAL

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.

00000A01484 Comprobador de tensión de
las correas

Util para puesta en fase del
engranaje de mando grupo
de órganos auxiliares y vo-
lante motor

Util porta comparador para
puesta a punto de bomba
inyectora

Reloj comparador 0 ÷ 5 mm

X

R N R N

X

X

X

Introductor retén delantero
árbol de levas (emplear en
conjunto con empuñaduras
790969)

X

790965

790966

790967

790968

�

�
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Empuñadura para botado-
res

Llave para rotación del ár-
bol de levas (culata des-
montada)

Comprimidor de muelles de
empujadores para sustitu-
ción de placas de reglaje
juego de válvulas.

Util para desmontaje, mon-
taje y aplicación del par de
apriete al filtro de aceite.

X

X

X

X

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.
R N R N

Soporte para grupo de ór-
ganos auxiliares durante la
reparación.

X

790969

790970

790971

790972

790973



6A-156 REPARACION DEL MOTOR

Conjunto de útiles para com-
probación de resistencia a
la rotación eje conductor
bomba de aceite.

Dispositivo de enganche del
motor para desmontaje y
montaje.

Util de retención volante
motor para aplicar par de
apriete.

Llave especial (13 mm) para
desmontaje y montaje tuer-
ca inferior bomba inyectora.

X

X

X

X

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.
R N R N

Comprobador de alineación
bielas.

X

790974

790975

790976

790977

790978

�
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Brida para acoplamiento de
culata en soporte
orientable. (emplear en con-
junto con el 790980)

Soporte orientable para re-
paración de culata (emplear
en conjunto con el 790979)

Comprimidor de muelles
para desmontaje y montaje
de válvulas.

Desmontador y montador
de guías de válvulas (como
montador, emplear en con-
junto con el 790983)

X

X

X

X

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.
R N R N

Montador limitador de guía
de válvulas (emplear en con-
junto con el 790982)

X

790979

790980

790981

790982

790983



6A-158 REPARACION DEL MOTOR

Escariador de guías de vál-
vulas.

Juego de útiles para susti-
tución y rectificado asientos
de válvulas.

Fresa para limpieza de
asiento inyectores en la
culata.

Montador de retenes de vál-
vulas.

X

X

X

X

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.
R N R N

Comprobador de resisten-
cia de muelles de válvulas.X

790984

790985

790986

790987

790988



REPARACION DEL MOTOR 6A-159

Bridas para acoplamiento
del motor al banco de tra-
bajo. (emplear en conjunto
con el 790990)

Banco para fijación del mo-
tor durante su reparación
(emplear en conjunto con el
790989)

Util de retención buje es-
triado de bomba inyectora.

Llave para desmontaje tu-
bos de inyección de com-
bustible.

Extractor buje estriado de
arrastre bomba inyectora.

X

X

X

X

X

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.
R N R N

790989

790990

790991

790992

790993

�

� � 791037 X

�



6A-160 REPARACION DEL MOTOR

Adaptador compresímetro

Juego de útiles para aprie-
te angular con acoplamien-
to 1/2 ¨ y 3/4¨

X

X

SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.
R N R N

Sólo motor de inyección mecánica por bomba rotativa.

Recomendado.

Necesario.

R

N

790994

790995

Sólo motor Common Rail

�

�  �



SISTEMA DE REFRIGERACION 6B-1

SECCION 6B

SISTEMA DE REFRIGERACION

CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL .................................................................................................................................... 6B-  2

REPARACIONES SOBRE EL VEHICULO ............................................................................................................. 6B-  4
- Polea electromagnetica ........................................................................................................................ 6B-  4

• Caracteristica ................................................................................................................................. 6B-  4
• Sustitución de la junta electromagnetica ........................................................................................ 6B-  4

- Bomba de agua ...................................................................................................................................... 6B-  6
• Caracteristicas ............................................................................................................................... 6B-  6
• Sustitución de la bomba de agua.................................................................................................... 6B-  6
• Revisión .......................................................................................................................................... 6B-  6

- Termostato .............................................................................................................................................. 6B-  7
• Caracteristicas ............................................................................................................................... 6B-  7
• Sustitución del termostato .............................................................................................................. 6B-  7

- Radiador de agua .................................................................................................................................. 6B-  8
• Desmontaje, montaje o sustitución del radiador .............................................................................. 6B-  8
• Limpieza exterior del radiador de agua............................................................................................ 6B-10

PARES DE APRIETE .............................................................................................................................................6B-11

PRODUCTOS RECOMENDADOS ..........................................................................................................................6B-11

6B



6B-2 SISTEMA DE REFRIGERACION

DESCRIPCION GENERAL

Generalidades

El sistema de refrigeración del motor es del tipo circulación forzada y está constituido por los siguientes elementos:
• Un depósito expansor, cuyo tapón incorpora dos válvulas; una de descarga y otra de introducción o trasiego.
• Un radiador cuya función consiste en disipar el calor que el refrigerante toma del motor.
• Un interruptor termométrico montado en la base del radiador; este activa y desactiva el ventilador electromagnético.
• Un ventilador electromagnético que se activa cuando la temperatura del refrigerante alcanza los 94°C ± 2°C y se

desactiva a los 80°C ±2 °C.
• Un intercambiador de calor para enfriar el aceite del motor.
• Una bomba de agua tipo centrífuga impulsada por la correa de mando del alternador. En su eje incorpora el buje de

acoplamiento del ventilador.
• Un termostato de tres vías que regula la circulación del líquido refrigerante.

Funcionamiento

Con temperatura del refrigerante por debajo de 79°C ± 2°C, la bomba de agua hace recircular el refrigerante que contiene
el motor y la calefacción, refrigerando el bloque de cilindros y la culata (termostato cerrado).

Con el refrigerante a temperatura de normal funcionamiento (termostato abierto), el termostato permite el paso de refrige-
rante calentado por el motor hacia el radiador; en esta situación, la bomba de agua hace circular todo el refrigerante del
circuito.

La presión del circuito, debido a las variaciones de temperatura, es reglada mediante las válvulas de descarga e introduc-
ción del depósito expansor.

La válvula de descarga posee una doble función:

• Mantener la instalación bajo ligera presión de manera que aumente el punto de ebullición del líquido refrigerante.
• Descargar al exterior el exceso de presión que pueda producirse en caso de que el líquido refrigerante, alcance una

temperatura excesiva.

La válvula de introducción permite el trasiego del líquido refrigerante del depósito de expansión al radiador cuando, dentro
de la instalación, se crea un vacío a causa de la reducción de volumen del líquido refrigerante al enfriarse.
Apertura válvula de descarga: 1 ± 0,1 Kg/cm2

Apertura válvula de introducción: 0,005 ± 0,02 Kg/cm2  (vacio)
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION

1 Depósito expansor.

2 Tuberías de desgasificación.

3 Caja del termostato.

4 Manguito de entrada al radiador.

5 Manguito de salida del radiador.

6 Radiador de agua.

7 Tubería by-pass de llenado del motor y salida de calefacción.

8 Tubería de entrada a calefacción.

9 Intercambiador de calor.
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CALEFACTOR

CIRCULACION DEL
REFRIGERANTE EN-
TRE TERMOSTATO Y
BOMBA CON TERMOS-
TATO CERRADO

CIRCULACION DEL
REFRIGERANTE
CON TERMOSTATO
CERRADO

CIRCULACION DEL
REFRIGERANTE
CON TERMOSTATO
CERRADO ABIERTO
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Sustitución de la junta electromagnética

Desmontaje

1) Desmonte la correa de mando de la bomba de agua y alter-
nador (refiérase a 6A-26).

2) Desacople la conexión eléctrica de la junta electromagnéti-
ca.

3) Retenga el giro de la polea (8) por medio de un útil apropia-
do; desmonte la tuerca (7), la arandela (6) y el buje (5) del
ventilador.

NOTA:
La tuerca (7) de fijación del buje rosca a izquierda.

5

6

7

8

4) Desmonte la polea (8), la chaveta (12) y la arandela de fon-
do (11).

5) Desmonte las tuercas (9) y retire la junta electromagnética
(10).
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Y

REPARACIONES SOBRE EL VEHICULO

POLEA ELECTROMAGNETICA

Características

• Par insertable a 1000 r/min a 20°C: 2,3 Kgm (23 Nm).
• Par que se puede transmitir a 20°C con embrague modera-

do: 4,3 Kgm(43 Nm).
• Tensión: 12 volt.
• Consumo: 24 W.

Cuando la temperatura del líquido refrigerante alcanza los
94°C ± 2°C, el interruptor termométrico situado en el radia-
dor, permite la alimentación de la junta electromagnética (1)
que al magnetizarse, atrae la placa móvil (3) haciendo soli-
dario el buje (4) con la polea de mando (2).

NOTA:
La junta electromagnética no admite reparación; si ob-
serva anomalías en su funcionamiento, sustitúyala.
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Montaje

1) Monte la nueva junta electromagnética (10) y fíjela con sus
tuercas apretadas al par especificado.

Par de apriete tuercas de junta electromagnética:
0,75 Kg-m (7,5 Nm)

2) Monte la arandela de fondo (11), la chaveta (12) y la polea (8).
3) Presionando sobre la polea mida la cota (Y); esta debe co-

rresponderse con el valor especificado.

Cota (Y) (frontal del bloque a frente polea):
88,9 ÷ 90,1 mm

4) Monte el buje (5) del ventilador, la arandela (6) y la tuerca
(7). Retenga el giro de la polea y aplique a la tuerca el par
de apriete especificado en dos fases:

Par de apriete tuerca de fijación buje del ventilador
(rosca a izquierda):
1ª Fase con dinamométrica: 4 Kg-m (40 Nm)
2ª Fase apriete angular: 110°± 10°

NOTA:
La tuerca autofrenante de fijación buje del ventilador
se montará nueva cada vez que se desmonte. Esta
tuerca rosca a izquierda.
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5) Con calibre de espesores (A) mida la separación que existe
entre la placa móvil del buje y la polea; esta debe corres-
ponderse con el valor especificado.

Holgura entre placa móvil del buje y polea:
0,25 ÷ 0,45 mm

6) Continúe el montaje en orden inverso al desmontaje; apli-
que los pares de apriete y ajustes especificados en las ta-
reas complementarias.

7) Compruebe el correcto funcionamiento del conjunto polea
electromagnética.

A
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BOMBA DE AGUA

Características

La bomba de agua del tipo centrífuga, es impulsada por la co-
rrea de mando del alternador. En su eje incorpora el buje de
acoplamiento del ventilador.
Esta compuesta por los siguientes elementos:

• Cárter (1).
• Tornillo fija del rodamiento (2).
• Eje de mando y rodamiento (3).
• Retén (4).
• Rotor (5).

NOTA:
La bomba de agua no admite reparación; si observa ano-
malías en su funcionamiento, sustitúyala.

Sustitución de la bomba de agua

Para la sustitución de la bomba de agua, refiérase a 6A-30.
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Revisión

1) Con calibre de espesores (B) mida la separación (A) entre
el rotor (1) y al pared interna (2); esta medida debe corres-
ponderse con el valor indicado.

Holgura (A) entre rotor y pared interior:
0,56 ÷ 1,08 mm

2) Compruebe que el cuerpo de la bomba no esté agrietado;
en caso contrario, sustituya la bomba completa.
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TERMOSTATO

Características

El termostato (1) es del tipo by-pass y se encuentra ubicado en
la caja (4) situada en la parte delantera de la culata y no nece-
sita ningún tipo de regulación; cuando dude de su correcto fun-
cionamiento, sustitúyalo.
Sobre la caja (4) del termostato están montados el transmisor/
interruptor termométrico y el sensor de temperatura del refrige-
rante.
Datos de funcionamiento:

• A. Inicio de carrera 79 ºC ± 2 ºC
• B. Carrera 97 ºC    7 mm
• Carrera a 110 ºC    10,5 mm
• La carrera de 7 mm la alcanza en menos de 60``
• Pérdida de agua con termostato cerrado y válvula cerrada

   2 l/h

Sustitución del termostato

Desmontaje

1) Extraiga el refrigerante del circuito (refiérase a 0B-9).
2) Desconecte el manguito de entrada al radiador, unión a la

tapa (3) del termostato.
3) Desmonte los tornillos (2), quite la tapa (3) y sustituya el

termostato (1).

Montaje

1) Para el montaje, proceda en orden inverso al desmontaje;
aplique los pares de apriete indicados y los especificados
en las tareas complementarias.

Pares de apriete tornillos fijación tapa del termostato:
1,8 Kg-m (18 Nm)

³³³³³
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RADIADOR DE AGUA

Desmontaje, montaje o sustitución del radiador

Desmontaje

1) Sitúe el vehículo en un foso o elevador y prepare un reci-
piente para verter el refrigerante del circuito.

2) Extraiga el refrigerante del circuito como se indica:

• Abra completamente el grifo de la calefacción.
• Desmonte el tapón de llenado (1) del depósito expansor (2).
• Afloje totalmente el tapón de vaciado (3) del radiador y

extraiga todo el refrigerante del circuito.
• Retire el tapón presionando sobre la pinza (4), compruebe

el estado de la junta (5) y sustitúyala si procede.
• Instale nuevamente el tapón (3) apretándolo moderada-

mente.

ADVERTENCIA:
Realice la extracción del refrigerante cuando el
motor esté frío; de lo contrario, podría sufrir que-
maduras.

3) Desmonte el conjunto radiador de agua y de aire (intercooler)
como se indica:

• Desconecte del radiador de agua (12), la tubería de
desgasificación (9), el manguito superior (6) y el inferior (7).

• Desconecte el manguito (8) de entrada de aire al intercooler
(11) (unión a tubo metálico) y el (10) de salida de aire del
intercooler (unión a éste).

PRECAUCION:
Proteja con tapones apropiados las partes que han
quedado abiertas: manguitos, conectores, la entra-
da y la salida del intercooler.
Esta precaución evitará la entrada de cuerpos ex-
traños: particulas de polvo, suciedad, etc... que
pueden provocar daños irreparables en el
turbocompresor, incluso en el motor.

• Desmonte los tornillos (14) de fijación a soportes (15),
afloje las tuercas (13), desplace el conjunto radiador ha-
cia adelante hasta librar el ventilador y extráigalo.

PRECAUCION:
Realice la extracción en conjunto de los dos radia-
dores, con precaución para no dañar los paneles
de láminas y tuberías.
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4) Si el radiador de agua va a ser sustituido, desmonte los
siguientes elementos:
• El radiador de aire (11) (intercooler), fijado con cuatro tor-

nillos (17).
• La tubería metálica de interconexión (16) y el manguito

(18).
• El encauzador de aire (20) fijado con cuatro tornillos (21).
• El interruptor termométrico (22).
• Los silent-blocks de fijación (19).

Montaje

1) Monte sobre el nuevo radiador los elementos desmontados
en la operación 4ª.

2) Continúe el montaje en orden inverso al desmontaje.
3) Realice el llenado del circuito de refrigeración (refiérase a

0B-9 «Llenado»), arranque el motor y compruebe que no
existen fugas.
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Limpieza exterior del radiador del agua

La limpieza exterior del radiador del agua (12), debe reali-
zarse empleando agua a presión, aire comprimido y un cepillo
que no dañe el panel de refrigeración.
No deben emplearse objetos punzantes ya que pueden dañar el
panel de refrigeración.
Si es necesario separar el intercooler (11), desconecte el tubo
rígido de interconexión de su unión a encauzador de aire, des-
monte los cuatro tornillos que fijan el intercooler al radiador de
agua y separe el intercooler sin desconectar los manguitos de
conducción de aire.

11

12
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    SIMBOLOS

Aplicar sellante 790961.*
PRODUCTOS RECOMENDADOS

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

Sellante de roscasTornillos de fijación bomba de agua

Radiador agua Refrigerante DINAGEL 9103 (DINAMIC) 791008

OBS.

*

PARES DE APRIETE

Tuerca autofrenante buje ventilador a eje
bomba de agua (Rosca a izq.)

4Primera fase: Preapriete
con dinamométrica

110° ± 10°Segunda fase: Apriete
angular

0,75

Tuercas adaptador tuberías de entrada a bomba de agua

Tornillos de unión bomba de agua al bloque

Tuercas de fijación junta electromagnética a bomba de agua

Tornillos de fijación caja termostato

40

7,5

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Tornillos de fijación tapa termostato

3

Tornillos de unión ventilador al buje

Transmisor temperatura de agua (cónico) a caja termostato 30

5

2,5

1,8

1,8

4

0,6

50

25

18

18

40

6

Tornillos de unión a bloque de tubos metálicos conducción de agua

790961
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DESCRIPCION GENERAL

CIRCUITO DE COMBUSTIBLE
(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)

El circuito de combustible en vehículos con motor de inyección
mecánica está constituido por los siguientes elementos:

• Un depósito de combustible.
• Un filtro de combustible con cebador incorporado y decantador

de sedimentos.
• Una bomba inyectora tipo rotativa mecánica, con dispositi-

vo de avance automático para arranque en frío (KSB) y sis-
tema variador de avance (LDA) en función de la presión que
el turbocompresor genera en el colector de admisión.

• Cuatro inyectores mecánicos de combustible.
• Una electroválvula que controla el paso de combustible a la

bujía termoarrancador en el momento del arranque con tem-
peratura del refrigerante o combustible por debajo de 0ºC

• Una bujía termoarrancador acoplada a la entrada del colec-
tor de admisión que realiza el pre-post calentamiento con
el contacto accionado y temperatura del refrigerante o com-
bustible por debajo de 0ºC.
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE COMBUSTIBLE
(motor de inyeccion mecanica)

1. Depósito de combustible.
2. Tubería aspirante de combustible.
3. Filtro de combustible, cebador y decantador.
4. Tubería aspirante de filtro a bomba inyectora.
5. Bomba inyectora de combustible.
6. Tuberías de inyección de combustible.
7. Inyectores de combustible.
8. Tubería de retorno combustible de inyectores.
9. Tubería de retorno combustible para alimentación
     de termoarrancador.
10. Electroválvula de termoarrancador.
11. Bujía termoarrancador.
12. Tubería de retorno general de combustible a

depósito.

                       Alimentación de combustible

                       Retorno de combustible

                       Alta presión de combustible
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CIRCUITO DE COMBUSTIBLE
(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)(motor common rail)

El circuito de combustible en vehículos con motor Common
Rail, está constituido por los siguientes elementos:

• Un depósito de combustible.
• Un prefiltro situado entre el depósito y la bomba de alimen-

tación eléctrica.
• Una bomba de alimentación eléctrica que traslada el combusti-

ble del depósito a la bomba de alta presión de combustible.
• Un filtro de combustible que además incorpora  una resisten-

cia para precalentar el combustible, un sensor de temperatu-
ra de combustible y mando del calentador de combustible,
un sensor de filtro obstruido y un sensor de existencia de
agua en el combustible.

• Una bomba de alta presión de combustible capaz de sumi-
nistrar combustible a los electroinyectores a una presión
máxima de 1350 kg.

• Un acumulador hidráulico (Rail) que además incorpora cua-
tro válvulas limitadoras de flujo, una válvula limitadora de
presión y un sensor de presión.

• Cuatro electroinyectores de combustible.
• Una electroválvula que controla el paso de combustible a la

bujía termoarrancador en el pre-post calentamiento del aire
admisionado cuando la temperatura del refrigerante, aire
admisionado o combustible sea inferior a 0ºC.

• Una bujía termoarrancador acoplada a la entrada del colec-
tor de admisión que realiza el pre-post calentamiento del
aire admisionado cuando la temperatura del refrigerante o
combustible sea inferior a 0ºC

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE COMBUSTIBLE
(motor common rail)

1. Depósito de combustible.
2. Prefiltro de combustible.
3. Bomba de alimentación.
4. Filtro de combustible, calentador de combustible,

sensor de filtro obstruido, sensor de temperatura
del combustible y mando del calentador y sensor
de agua en combustible.

5. Bomba de alta presión de combustible.
6. Acumulador hidráulico (Rail), válvulas limitadoras

de flujo, válvula limitadora de presión combustible
y sensor de presión de combustible.

7. Electroinyectores.
8. Electroválvula del termoarrancador.
9. Bujía termoarrancador
10. Colector múltiple de retorno (5 vías).

                       Alimentación de combustible

                       Retorno de combustible

                       Alta presión de combustible

5

4

3

2

6

7

8

9

10

1



SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES 6C-5

CIRCUITO DE SOBREALIMENTACION

El circuito de sobrealimentación está compuesto por los siguien-
tes elementos:

• Un filtro de aire en seco compuesto por un elemento
filtrante de sustitución periódica.

• Un turbocompresor que tiene por función utilizar la energía
de los gases de escape para mover una turbina a altas
revoluciones y enviar aire a presión a los cilindros. Incor-
pora una válvula limitadora de presión que actua variando
las revoluciones de la turbina mediante la desviación de
los gases de escape, enviando una parte de estos direc-
tamente al tubo de escape cuando la presión de aire de
sobrealimentación alcanza el valor calibrado.
Se lubrifica con el mismo aceite del motor.

• Un intercooler o intercambiador de calor, consistente en
un radiador de aire acoplado sobre el radiador de agua;
tiene la función de bajar la temperatura del aire de salida
del turbocompresor antes de penetrar en los cilindros.

• Un colector de admisión que distribuye a los cilindros el
aire enviado por el turbocompresor. Sobre el colector de
admisión se conecta un tubo para indicar al dispositivo
LDA (motor de inyección mecanica) la presión que el
turbocompresor genera en el interior del mismo.

9 3 2 1
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE
SOBREALIMENTACION

1. Filtro del aire.
2. Manguito de entrada de aire al

turbocompresor.
3. Turbocompresor.
4. Manguito de salida de aire del turbocompresor

y entrada a intercooler.
5. Intercambiador de calor (intercooler).
6. Manguito de salida de aire frío de intercooler

y entrada a colector de admisión.
7. Colector de admisión.
8. Colector de escape.
9. Silencioso y tubo de escape.
10. Tubería de presión a LDA

(motor de inyeccion mecanica)
11. Dispositivo LDA.

(motor de inyeccion mecanica).

                   Gases de escape
                   Aire de admisión aspirado
                   Aire de admisión a presión; (caliente)
                  Aire de admisión a presión; (frío)

4

10
11

6

5



6C-6 SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES

Tipo

VALOR DE EMISIONES

Emisiones gaseosas
conforme a Normativa sobre emisiones gaseosas
Euro2 (medida en banco motor ciclo R 49.
Limites fijados por normativa CEE 91/542.

- CO (óxido de carbono) < 4,0 g/KWh
- NO (óxidos de ázoe) < 7,0 g/KWh
- HC (hidrocarburos incombustos < 1,10 g/KWh
- Emisiones de gases contaminantes:

sin catalizador

< 0,15 g/KWh < 0,15 g/KWh

- Combustible de prueba:
  CEC RFT 73-T-90-S       0,05 %£

Humos
Conforme a Normativa sobre limites de humos
de escape. Limites fijados por Normativa CEE
72/306 y R 24-03.

- Potencia máxima (grados opacímetro Bosch BSU):

2,0 1,5

- Par máximo (grados opacímetro Bosch BSU):

2,5 2,5

- Plena carga a 1000 r.p.m.
  (grados opacímetro Bosch BSU):

3,5 3,5

Emisiones acústicas
Máximo nivel acústico medio, Lpa; de los
motores en configuración estandar. Medido
según ISO std.3475 (microfonos situados a 1
m de las superficies del motor).

Al mínimo (800 r.pm.)

dB A 79 dB A 76

A potencia máxima (3800 r.p.m.)

dB A 99 dB A 96

INYECCION
MECANICA
8140.43C

COMMON RAIL

8140.43SID/TCA

EMISIONES DEL MOTOR

MOTOR DE INYECCION MECANICA MOTOR COMMON RAIL



SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES 6C-7

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

CONSIGNAS DE LIMPIEZA Y PRECAUCIONES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE

PRECAUCION:
La entrada de cuerpos extraños, partículas de polvo, suciedad, agua, etc... en el sistema de combustible
produciría daños irreparables en el equipo de inyección de combustible. Para evitarlo, tapone de forma
apropiada los conductos abiertos en el desmontaje.

Limpieza y precauciones antes de la reparación

Antes de realizar cualquier intervención en el sistema de combustible, respete escrupulosamente lo siguiente:
• Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado, lejos de zonas de calor o llamas.
• Asegúrese de que contiene combustible suficiente para realizar la operación que se pretende.
• Desconecte la batería del vehículo antes de iniciar la limpieza, desconexiones o reparación.
• Disponga recipientes apropiados para verter el combustible al realizar las desconexiones.
• Utilice para la limpieza producto recomendado nuevo, pinceles limpios en buen estado y aire comprimido.
• Limpie con disolvente apropiado y pincel los útiles, herramientas y banco de trabajo que se emplearán durante la

reparación y sople lo limpiado con aire comprimido.
• Limpie con pincel y producto de limpieza recomendado las piezas que se preven desmontar, así como su entorno;

sople con aire a presión las partes limpiadas, asegurándose de que no quedan restos de suciedad o pelos de pincel.
• Lávese, si es necesario, las manos antes y durante la intervención.
• Si se utilizan guantes de protección, éstos deben ser de látex.

Limpieza y precauciones durante la reparación

• Cuando abra un circuito, tapone apropiadamente los conductos abiertos.
• Cualquier elemento del circuito de alimentación extraído, tras haber sido taponado, almacénelo en una bolsa de

plástico hermética.
• Una vez abierto un circuito, se prohibe el uso de pincel, producto de limpieza, aire a presión o paño clásico. Estos

elementos pueden dar lugar a entrada de impurezas en el sistema.
• En caso de cambiar un elemento usado por uno nuevo, sáquelo de su envoltorio justo antes de montarlo.
• Una vez extraídos los inyectores y protegidos adecuadamente, tapone sus alojamientos en la culata.
• Las piezas desmontadas deben lavarse en un recipiente apropiado con líquido de limpieza recomendado y enjuaga-

das con líquido de ensayo nuevo para equipos de inyección.

Precauciones para la limpieza del equipo de inyección

• Asegúrese de que dispone de tapones apropiados para proteger las distintas galerías y racores del equipo de
inyección. Los tapones utilizados deben ser nuevos.

• Asegúrese de que dispone de bolsas de plástico con cierre hermético para el almacenaje de los componentes
desmontados del circuito de alimentación.

• Asegúrese de que dispone de cepillos de limpieza apropiados que no suelten pelos o pelusa. Se prohibe emplear
paño a papel clásico para la limpieza.

• Asegúrese de que dispone de líquido de limpieza apropiado y líquido de ensayo para equipos de inyección.



6C-8 SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES

REPARACIONES SOBRE EL VEHICULO

INTERVENCIONES SOBRE EL FILTRO DE
COMBUSTIBLE

2

1

PRECAUCION:
• Desconecte la batería antes de realizar cualquier

intervención en el filtro de combustible.
• Sitúe el vehículo en una zona de trabajo ventila-

da, apartado de llamas o fuentes de calor.
• Antes de realizar intervenciones en el sistema de

combustible, recuerde «CONSIGNAS DE LIMPIEZA
Y PRECAUCIONES PARA LA REPARACION DEL SIS-
TEMA DE COMBUSTIBLE» (refiérase a 6C-7).

NOTA:
• Prepare recipientes o utensilios apropiados para ver-

ter o empapar el combustible que se derrame en el
desmontaje.

• Asegúrese de que el depósito contiene combustible
suficiente.

Purgado de aire del circuito
(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)

NOTA:
Esta operación se realizará cada vez que se sustituya el
elemento filtrante y cuando lo requiera la situación por
haberse producido una entrada de aire en el circuito.

1) Abra el purgador (2) y bombee repetidas veces por medio
del pulsador (1) hasta que el combustible salga sin aire de
forma continuada. En esta situación, cierre el purgador (2).

NOTA:
Si el motor se ha parado por falta de combustible, afloje
los racores de las tuberías de inyectores y haga girar el
motor de arranque hasta conseguir el purgado total del
circuito. Apriete los racores de las tuberías después del
purgado.

(motores common rail)(motores common rail)(motores common rail)(motores common rail)(motores common rail)

NOTA:
En motores Common Rail, el circuito de alimentación de
combustible es autopurgante; solo en casos extremos,
cuando el depósito se haya quedado sin combustible, pue-
de ayudar al purgado aflojando el tornillo de purga(6).

ADVERTENCIA:
Es peligroso aflojar los racores de los tubos de alta
presión con el motor en marcha o existiendo presión
en el acumulador de presión (Rail).

FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR DE INYECCION MECANICA

FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR COMMON RAIL

6
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Purgado del agua y residuos del filtro de
combustible
(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)

• Abra el purgador (3) y ciérrelo cuando observe que el ga-
soil  sale limpio; sin agua ni residuos.

(motores Common Rail)(motores Common Rail)(motores Common Rail)(motores Common Rail)(motores Common Rail)

• Desacople el conector eléctrico (7) del sensor de agua en
el combustible (8).

• Afloje el sensor (8) y apriételo moderadamente cuando
observe que el combustible sale límpio por el tubito de
evacuación del sensor; sin agua ni residuos.

Sustitución del filtro de combustible

1) Desmonte el elemento filtrante (5) por medio de una llave
especial para filtros.

2) Instale el nuevo filtro con la junta de estanquidad (4) correc-
tamente posicionada y apriételo de la forma indicada.

(En motores de inyeccion mecanica)(En motores de inyeccion mecanica)(En motores de inyeccion mecanica)(En motores de inyeccion mecanica)(En motores de inyeccion mecanica)

Par de apriete filtro de combustible:
1,8 ÷ 2,8 Kg-m (18 ÷ 28 Nm)

• Realice el purgado de aire de la forma indicada anterior-
mente. Ponga en marcha el motor y compruebe que no
existen pérdidas.

(En motores common rail)(En motores common rail)(En motores common rail)(En motores common rail)(En motores common rail)

• Transfiera al nuevo filtro el sensor de agua en el combus-
tible (8).

• Asegúrese del contacto de las juntas (4) con el soporte y
apriételo después 3/4 de vuelta.

3

FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR DE INYECCION MECANICA

FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR COMMON RAIL

7

8

4

5

4

5

8

FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR DE INYECCION MECANICA

FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR COMMON RAIL
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INTERVENCIONES SOBRE EL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE

1

2

3

4

5

6

7

8

PRECAUCION:
• Desconecte la batería antes de realizar cualquier

intervención en el depósito de combustible.
• Sitúe el vehículo en una zona de trabajo ventilada,

apartado de llamas o fuentes de calor.
• Antes de realizar cualquier intervención en el sis-

tema de combustible, recuerde «CONSIGNAS DE
LIMPIEZA Y PRECAUCIONES PARA LA REPARACION
DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE» (refiérase a 6C-7).

Desmontaje y montaje del depósito de
combustible

Desmontaje

1) Prepare un recipiente para verter el combustible existente
en las tuberías y en el depósito.

2) Desconecte el manguito (2); unión boca de llenado a depósito.
3) Desconecte el manguito de rebose (3); unión boca de llenado.
4) Desconecte los manguitos (5) y (6) de retorno y envío de

combustible; unión a tuberías rígidas del larguero.
5) Separe la conexión eléctrica (7) del aforador (8).
6) Prepare un dispositivo para sujetar el depósito (1) por la

parte inferior; desmonte los seis tornillos (4) y extraiga el
depósito.

Montaje

1) Si el depósito va a ser sustituido, vierta el combustible en
un recipiente apropiado y transfiera sus complementos al
nuevo depósito.

NOTA:
• Si aprecia deformación o deterioro en los manguitos

desmontados, sustitúyalos.
• Si el depósito va a ser reutilizado, vierta el combus-

tible en un recipiente apropiado y observe si sale
suciedad; si es así, limpie a fondo el depósito.

2) Monte el depósito de combustible en orden inverso al des-
montaje, apriete las abrazaderas de los manguitos con fir-
meza y aplique a los tornillos que fijan el depósito el par
especificado.

Par de apriete tornillos unión depósito a bastidor:
4 ÷ 6 Kg-m (40 ÷ 60 Nm)

3) Reposte el combustible suficiente para poner el motor en
marcha, realice el purgado del circuito (refiérase a 6C-8),
ponga el motor en marcha y compruebe que no existen
fugas de combustible.
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Válvula de control de presión del depósito de
combustible

Desmontaje

1) Por la parte inferior, desmonte el tornillo (9) que fija la válvu-
la (11) a la boca de llenado (10).

2) Desconecte el tubo (12) y retire la válvula con sus tubos.

10

9

11

12

Inspección

1) Soplando fuerte desde el lado del depósito (14, negro), el
aire debe salir por el otro lado; si no es así, sustituya la
válvula.

2) Soplando normalmente desde el lado de la atmósfera (13,
naranja), el aire debe salir fácilmente por el otro lado; si no
es así, o hay que soplar muy fuerte para conseguirlo, susti-
tuya la válvula (11).

14

13

11

DEPOSITO

ATMOSFERA

Montaje

1) Realice el montaje en orden inverso al desmontaje teniendo
en cuenta la posición de la válvula (lado negro hacia el de-
pósito y lado naranja hacia la atmósfera).
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Medidor de nivel de combustible (aforador)

Desmontaje

1) Prepare un recipiente para verter el combustible existente
en las tuberías y en el depósito.

2) Desmonte el depósito de combustible (refiérase a 6C-10).
3) Desmonte el medidor de combustible o aforador (8).

NOTA:
Vierta el combustible del depósito en un recipiente
apropiado. Si observa suciedad, limpie el depósito en
profundidad.

Inspección

1) Compruebe el desplazamiento de la boya interior, la ausen-
cia de suciedad y el funcionamiento eléctrico de acuerdo
con el marcador del panel de instrumentos. Si aprecia algu-
na anomalía, sustitúyalo.

8

8

Montaje

1) Proceda al montaje en orden inverso al desmontaje; aplique
el par de apriete indicado y los especificados en tarea com-
plementaria.

Par de apriete tornillos del aforador:
0,5 Kg-m (5 Nm)
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INTERVENCIONES SOBRE EL DISPOSITIVO
TERMOARRANCADOR

1 2 3 4

9 8 7 6 5

PRECAUCION:
• Desconecte la batería antes de realizar cualquier

intervención en el dispositivo termoarrancador.
• Sitúe el vehículo en una zona de trabajo ventilada,

apartado de llamas o fuentes de calor.
• Antes de realizar intervenciones en el sistema de

combustible, recuerde «CONSIGNAS DE LIMPIEZA
Y   PRECAUCIONES PARA LA REPARACION DEL SIS-
TEMA DE COMBUSTIBLE» (refiérase a 6C-7).

Electroválvula termoarrancador

Desmontaje

1) Desconecte el terminal eléctrico (4).
2) Desconecte los racores (2) y (6) de entrada de combustible

y salida a bujía termoarrancador.
3) Desmonte las tuercas (5) y retire la electroválvula (3).

Montaje

1) Proceda al montaje en orden inverso al desmontaje; monte
juntas nuevas y aplique los pares de apriete especificados.

Pares de apriete:
• Tornillos racores (2) y (6) de electroválvula:
  1,8 Kg-m (18 Nm)
• Tuercas de fijación electroválvula:
  1,8 Kg-m (18 Nm)

Bujía termoarrancador

Desmontaje

1) Desconecte el terminal eléctrico (1).
2) Desconecte el racor (8), desmonte el tornillo racor (6) y

retire el tubo de interconexión (9).
3) Desmonte la bujía (7).

Montaje

1) Proceda al montaje en orden inverso al desmontaje; monte
juntas nuevas y aplique los pares de apriete especificados.

Pares de apriete:
• Tornillo racor (6) de electroválvula:
1,8 Kg-m (18 Nm)

• Racor (8) unión tubo interconexión a bujía:
2,2 Kg-m (22 Nm)

• Bujía termoarrancador:
3,5 Kg-m (35 Nm)
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Inspección del dispositivo termoarrancador

1) Arranque el motor, afloje ligeramente el tornillo racor (2) y
compruebe que el combustible sale por éste; si no es así,
existe una obstrucción en la tubería (10), compruebe y sus-
titúyala si es necesario.

2) Con temperatura de refrigerante, combustible ó aire por de-
bajo de 0°C, compruebe que al arrancar hay tensión en los
terminales (4) de la electroválvula y (1) de la bujía
termoarrancador; si no es así, compruebe y repare.

Prueba de la electroválvula

3) Aplicando y cortando tensión en el terminal (4), observe el
sonido que indica el funcionamiento del electroimán; si no
es así, sustituya la electroválvula.

4) Con temperatura de refrigerante, combustible ó aire por de-
bajo de 0°C, afloje el racor (8), intente arrancar el motor y
compruebe que el combustible sale por el racor; si no es
así, la electroválvula está estropeada o el tubo de interco-
nexión (9) obstruído.

9 8 10

1 2 3 4

Prueba de la bujía termoarrancador

5) Realice la instalación provisional para prueba de la bujía (7)
como sigue:
• Desmonte el tubo de interconexión (9) y la bujía (7).
• Tapone el alojamiento (11) de la bujía en la caja (12) de

entrada al colector de admisión.
• Realice fuera del motor un montaje de la bujía

termoarrancador (7) como se indica, incluido el cable de
alimentación eléctrica (1).

6) Con temperatura de refrigerante, combustible ó aire por de-
bajo 0°C, intente arrancar el motor. Observe que el electro-
do de la bujía (7) calienta/quema el combustible que provie-
ne de la electroválvula. Si no es así, sustituya la bujía
termoarrancador (7).

7) Realice el montaje definitivo como se indicó anteriormente
(refiérase a 6C-13), teniendo presente montar juntas nue-
vas y aplicar los pares de apriete correspondientes.

12 11 2 9 7

1
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INTERVENCION SOBRE LA BOMBA
INYECTORA E INYECTORES
(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)

PRECAUCION:
• Antes de proceder al desmontaje de la bomba

inyectora o inyectores, recuerde «CONSIGNAS DE
LIMPIEZA Y PRECAUCIONES PARA LA REPARACION
DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE» (refiérase a 6C-7).

• Como norma general, antes de intervenir en el sis-
tema de alimentación, sitúe el vehículo en una zona
de trabajo ventilada, apartado de llamas o fuentes
de calor y desconecte la batería.

Sustitución de la bomba inyectora sobre el
vehículo

• Para el desmontaje, montaje o sustitución de la bomba
inyectora sobre el vehículo, refiérase a 6A-33.

Sustitución de inyectores y tuberías de
inyección de combustible sobre el vehículo

• Para el desmontaje, montaje o sustitución de inyectores
y tuberías de inyección de combustible sobre el vehículo,
(refiérase a 6A-32).

3

1

2

1- Tuberías de inyección de combustible
2- Bomba inyectora
3- Inyectores
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Valores de prueba en banco para bombas rotativas

Bomba de inyección: VE4/12F1800R824
Regulador: TODOS LOS REGIMEN. P.N. BOSCH: 0460 424 177

Motor: 8140.43C.3941

Puesta en fase

- Con pistón nº 1 en P.M.S. y con elemento de bombeo de la bomba de inyección en fase de inyección
a 1,10 ± 0,02 mm del P.M.I. del elemento de bombeo.

- Régimen mínimo del motor en vacío 750 ± 25 r/min.

BANCO DE PRUEBA CON CARACTERISTICAS ESTATICAS Y DINAMICAS
CONFORMES CON LAS NORMATIVAS ISO 4008/1 -/2

- Sentido de rotación Derecho [ X ]
Izquierdo

- Tubos: Ø 6 x Ø 2 x 450 mm
- Inyectores: 1688 901 027
- Pastilla con orificio calibrado:      d= 0,5 mm
- Tarado del inyector:     250 + 3 bar
- Reducción del reflujo:    d= 0,75 mm

- Presión de alimentación: bar 0,35 ± 0,05
- Tiempo de vaciado de las probetas:      KMM
- Líquido de prueba: ISO 4113
- Temperatura en Aflujo

Reflujo [ X ]
- Termómetro:        55°C ± 1°C
- Electrónico:       ± 4°C

«VALORES DE REGULACION DE LA BOMBA DE INYECCION»
«LOS NUMEROS INDICADOS ENTRE PARENTESIS HAN DE UTILIZARSE

EXCLUSIVAMENTE COMO VALORES DE CONTROL»

1.- INICIO DE INYECCION
Prelevantamiento (desde P.M.I.) mm: 0 ± 0,02

2.- CARRERA VARIADOR AVANCE
Régimen r/min: 900
Presión sobrealimentación hPa: 1200
Valores de reglaje bar: 1,2 ± 0,1

3.- PRESION BOMBA DE TRANSFERENCIA
Régimen r/min: 900
Presión sobrealimentación hPa: 1200
Valores de reglaje bar: 5,9 ± 0,3

4.- CAUDAL A PLENA CARGA CON PRESION DE
SOBREALIMENTACION
Régimen r/min: 1100
Presión sobealimentación hPa: 1200
Caudal para 1000 envíos cm3: 57,5 ± 0,5
Desequilibrado máx. cm3: 4,0 (4,5)

5.- CAUDAL A PLENA CARGA SIN PRESION DE
SOBREALIMENTACION
Régimen r/min: 550
Caudal para 1000 envíos cm3: 28,5 ± 0,5
Desequilibrado máx. cm3:

6.- REGULACION REGIMEN MINIMO
Régimen r/min: 350
Caudal para 1000 envíos cm3: 10,0 ± 2,0
Desequilibrado máx. cm3: 6,0 (6,5)

7.- REGULACION REGIMEN MAXIMO
Régimen r/min: 2000
Presión sobrealimentación hPa: 1200
Caudal para 1000 envíos cm3: 43,0 ± 5,0

8.- ARRANQUE
Régimen r/min: 100
Caudal para 1000 envíos: cm3: 75,0 ± 20
Caudal mínimo: cm3: 55,0

9.- CURSO AVANCE INYECCION
Presión sobrealimentación hPa: 1200
1- Régimen r/min: 900
     Carrera anticipo mm: 1,2 ± 0,1

mm: ( ± 0,7)
2- Régimen r/min: 1500
     Carrera anticipo mm: 3,6 ± 0,6

mm: ( ± 0,7)
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10.-CURSO DE LA PRESION DE TRANSFERENCIA
Presión sobrealimentación hPa: 1200
1- Régimen r/min: 900
    Presión bomba de
    transferencia bar: 5,9 ± 0,3
2- Régimen r/min: 1800
    Presión bomba de
    transferencia bar: 8,3 ± 0,5
3- Régimen r/min: 600
    Presión bomba de
    transferencia bar: 4,9 ± 0,5

11.-VOLUMEN DE REFLUJO SOBRE LA VALVULA
1- Régimen r/min: 600
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
    Volumen de reflujo c.c/10s: 113,9 ÷ 147,1

c.c/10s: (108,3 ÷ 157,7)
2- Régimen r/min: 1800
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
    Volumen de reflujo c.c/10s: 144,4 ÷ 188,8

c.c/10s: (138,9 ÷ 194,3)

12.-CURSO DE LOS CAUDALES Y REGULACION
1- Régimen r/min: 500(*)
   Presión sobrealimentación hPa: 500
   Caudal para 1000 envíos cm3: 48,5 ± 0,5

cm3: ( ± 3,5)
2- Régimen r/min: 2230
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
    Caudal para 1000 envíos cm3: 15 ± 1,5

cm3: ( ± 2,0)
3- Régimen r/min: 2100
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
    Caudal para 1000 envíos cm3: 21,0 ± 6,0

cm3: ( ± 8,0)
4- Régimen r/min: 2000
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
    Caudal para 1000 envíos cm3: 43,0 ± 5,0

cm3: ( ± 4,5)
5- Régimen r/min: 1800
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
    Caudal para 1000 envíos cm3: 58 ± 2,5

cm3: ( + 3,5)
6- Régimen r/min: 1100
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
   Caudal para 1000 envíos cm3: 57,5 ± 0,5

cm3: ( ± 3,5)

7- Régimen r/min: 600
   Presión sobrealimentación hPa: 1200
    Caudal para 1000 envíos cm3: 60,5 ± 4,0

cm3: ( ± 6,0)
8- Régimen r/min: 550
   Presión sobrealimentación hPa: 0
    Caudal para 1000 envíos cm3: 28,5 ± 0,5

cm3: ( ± 3,5)

13.-CAUDAL NULO (STOP)
1- Eléctrico
   Régimen r/min: 350
    Caudal para 1000 envíos cm3: 1,5 ± 1,5
   Tensión: volt: 0

14.-CAUDAL A REGIMENES MINIMOS
1- Régimen r/min: 350
     Caudal para 1000 envíos cm3: 10,0 ± 2,0

cm3: ( ± 4,0)

15.-SUPLEMENTO CAUDAL ARRANQUE AUTOMATICO
1- Régimen r/min: 100
     Caudal para 1000 envíos cm3: 75,0 ± 20,0

cm3: MIN 55
2- Régimen r/min: 370
     Caudal para 1000 envíos cm3: 55,0 ± 20,0

cm3: MAX 70

16.-ELECTROIMAN DE STOP
Tensión mínima de:

funcionamiento volt: 10
tensión nominal volt: 12

17.-COTAS DE MONTAJE Y REGLAJE
Denominación:
K mm: 3,6 ± 0,1
MSI mm: 0,8 ± 0,1
Ya mm: 34,0 ± 1,0
Yb mm: 47,0 ± 3,0
Dispositivos:
LDA CARRERA mm: 5,0
KSB PALANCA mm: 5,71
KSB AVANCE GRADOS A.P. : 2,0

NOTA:
• Las mediciones en banco se realizarán con el dispositivo KSB en reposo.
• Para el reglaje LDA, actúe sobre la arandela de precarga de muelle.
• A cada variación de la presión LDA, accione la palanca de mando.

Tarado de inyectores

Pulverizador tipo BOSCH SACLESS DSLA 134 P 604

Tarado para controles con valores inferiores a 200 bar 230 + 8 bar

Tarado de funcionamiento  240 + 12 bar
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Dispositivo automático de avance de
inyección para arranque en frío (KSB)

Descripción

La bomba inyectora rotativa con regulador de veloci-
dad mecánico, está dotada de un dispositivo automá-
tico de avance de inyección en frío (KSB) de tipo
mecánico con mando eléctrico.
Este dispositivo tiene la función de establecer un avan-
ce superior al del valor estático de ensamblado cuan-
do la temperatura del motor está por debajo de 30°C
y llevar el avance a su graduación normal (avance
estático), a medida que aumenta la temperatura del
motor (inicio de reducción de avance a los 45°C).

Funcionamiento

El dispositivo KSB de arranque en frío está formado
por un termostato de cera o bulbo térmico (1) que
actúa longitudinalmente sobre un vástago y cable de
conexión (3) conectado a la palanca (2) de mando
convertidor de avance.
Con el motor frío, el bulbo (1), el vástago y cable (3)
están en posición retraído; por consiguiente, la palan-
ca (2) se mantiene en posición (a). En esta posición,
la excéntrica (4) comandada por la palanca (2), modi-
fica la posición del anillo (5) con respecto a su posi-
ción normal y, a su vez, provoca un desplazamiento

del variador (6), produciendo un incremento del avance respecto
al valor del avance estático de ensamblado.
Efectuado el arranque del motor, la corriente producida por el
alternador (terminal D+), alimenta la resistencia del bulbo térmi-
co (1). El calor generado calienta la cera del bulbo que, dilatán-
dose, provoca la salida del vástago y el cable (3), llevando gra-
dualmente la palanca (2) a la posición (b). De esta manera se
anula el suplemento de avance establecido para arranque en
frío; los elementos del variador de avance regresan a su posi-
ción normal de funcionamiento.

NOTA:
• La completa exclusión del dispositivo KSB o elimina-

ción de avance para arranque en frío, se realiza des-
pués de 3 ÷ 4 min de funcionamiento.

• El reglaje del dispositivo KSB se efectúa con la bom-
ba inyectora montada en banco de pruebas.

Valores de temperatura del líquido refrigerante para
el relé de activación del dispositivo KSB

• Inicio de anulación de avance para arranque en frío:
45°C ± 2°C

• Avance para arranque en frío, por debajo de:
30°C ± 2°C

1 a b 3

C

C

2

2 4
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6

C - C

COMPONENTES DEL DISPOSITIVO PARA ARRANQUE EN FRIO (KSB)

1.- Bulbo térmico de cera
2.- Palanca de mando
3.- Vástago y cable de conexión
4.- Excéntrica de variación anillo de rodillos
5.- Anillo de rodillos
6.- Variador de avance
a.- Posición de la palanca (2) para arranque en frío
b.- Posición de la palanca (2) en condición de normal funcionamiento
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SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA A ALTA PRESION (COMMONCOMMONCOMMONCOMMONCOMMON
RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL MS 6.3)

ADVERTENCIA:
Debido a las altas presiones que alcanza el combustible (1350 bar) es peligroso manipular los racores de
los tubos de alta presión estando el motor en marcha o existiendo presión en el acumulador hidráulico
(Rail).

GENERALIDADES

El Common Rail MS 6.3 es un sistema de inyección electrónica a alta presión para motores diesel rápidos con inyección
directa.
Las características principales son :
- Disponibilidad de presiones de inyección elevadas (1350 bar).
-  Posiblidad de modular estas presiones entre 150 bar y el valor máximo, de 1350 bar, independientemente de la velocidad
 de rotación y de la carga del motor;

- Capacidad de actuar a regímenes elevados (hasta 6000 r/min).
- Presión de mando de la inyección (anticipo y duración de la inyección).
- Reducción de los consumos.
- Reducción de las emisiones.
Las funciones principales del sistema son esencialmente las siguientes:
- Control temperatura combustible.
- Control temperatura líquido de refrigeración motor.
- Control de la cantidad de combustible inyectada.
- Control del régimen mínimo.
- Interrupción del combustible cuando se suelta el pedal (cut-off).
- Control equilibrado de cilindros al mínimo. (balancin)
- Control antidentellado.
- Control de los humos en fase de aceleración.
- Control limitación régimen máximo.
- Control termoarrancador.
- Control puesta en función del aire acondicionado (si lo monta).
- Control bomba combustible auxiliar.
- Control de la posición de los cilindros.
- Control anticipo inyección principal y piloto.
- Control ciclo cerrado de la presión de inyección.
- Control de la presión de sobrealimentación.

El sistema permite efectuar una pre-inyección (inyección pilota antes de P.M.S.) con la ventaja de reducir la derivada de
la presión en la cámara de explosión, reduciendo el valor de rumorosidad de la combustión, típico de los motores de
inyección directa.
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UBICACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA COMMON RAIL

1. Sensor de vueltas del motor.
2. Batería.
3. Bujía termoarrancador.
4. Electroválvula del termoarrancador.
5. Sensor de vueltas del árbol de levas.
6. Electroinyectores.
7. Acumulador hidráulico (Rail).
8. Sensor de temperatura del líquido refrigerante.
9. Ventilador electromagnético.
10. Sensor de presión de combustible acumulador hidráulico (Rail).
11. Compresor A/A (si lo monta).
12. Bomba de alta presión.
13. Dispositivo exclusión 3º bombeador.
14. Regulador de presión combustible.
15. Filtro de combustible.

16. Calentador de combustible.
17. Sensor de temperatura combustible.
18. Bomba eléctrica de alimentación.
19. Prefiltro de combustible.
20. Depósito de combustible.
21. Centralita electrónica.
22. Conector múltiple (5 vías).
23. Limitador de presión de combustible en acumulador hidráulico (Rail).
24. Reostato pedal acelerador.
25. Sensor pedal de embrague.
26. Sensor pedal de freno.
27. Testigo termoarrancador.
28. Cuentakilómetros.
29. Cuentarrevoluciones.
30. Sensor de temperatura y presión de aire en el colector de admisión
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Vinculación entre componentes de la gestión electrónica y centralita MS 6.3
Los componentes electrónicos y eléctricos que intervienen en la gestión electrónica realizada por la centralita
MS. 6.3, bien mandando  información a esta o recibiendo órdenes de ella, con los siguientes:
1. Bomba eléctrica de combustible.
2. Compresor A/A (de equiparse).
4. Cuenta revoluciones del motor.
7. Potenciómetro de posición pedal del acelerador.
8. Interruptores pedal de freno.
9. Sensor presión de combustible.
11. Sensor temperatura refrigerante.
12. Sensor temperatura combustible.
13. Sensor de temperatura de aire.
14. Sensor de vueltas árbol de levas.
15. Sensor de vueltas volante motor.
16. Cuentakilómetros.
18. Batería.
20. Electroválvula regulador de presión de combustible.
21. Electroinyectores.
22. Bujía, termoarrancador.
23. Testigo termoarrancador en panel.
La centralita controla la cantidad de combustible inyectada, regulando la presión de la línea y la duración de la inyección.
Las informaciones que la centralita recibe para elaborar y controlar la cantidad de combustible a inyectar son:
- revoluciones de motor.
- temperatura de refrigerante.
- presión de sobrealimentación.
- tensión de batería.
- presión de gasoil.
- posición pedal acelerador.
-  temperatura de aire.
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FUNCIONES DEL SISTEMA.

Autodiagnosis - BLINK CODE
El sistema de autodiagnosis de la centralita comprueba
las señales provenientes de los sensores comparándolas
con los datos límite admitidos (refiérase a 6C-45).

Control de la temperatura de combustible
La centralita con temperatura de combustible a más de 75
ºC, detectada por el sensor del filtro de combustible, man-
da al regulador de presión para reducir la presión nivelada
(no varía el tiempo de inyección). Si la temperatura sobre-
pasa los 90 ºC, la potencia se reduce al 60 %.

Control de la temperatura del refrigerante del motor
La centralita con temperatura del refrigerante del motor
superior a:
- 98 ºC manda el ventilador electromagnético.
- 105 ºC enciende el testigo luminoso indicador de tempe-
 ratura del refrigerante del motor.

Control de la cantidad de combustible inyectada
La centralita, según las señales provenientes de los
sensores y a los valores programados.
- manda el regulador de presión.
- varía el tiempo de inyección «pilota» hasta 2200 r/min.
- varía el tiempo de inyección «principal».

Control del régimen mínimo
La centralita elabora las señales provenientes de varios
sensores y regula la cantidad de combustible inyectada:
- manda el regulador de presión.
- varía los tiempos de inyección de los electroinyectores.
Dentro de ciertos límites, el régimen tiene en cuenta la
tensión de la batería.

Interrupción del combustible cuando se deja el
pedal (cut-off)
La centralita, cuando se suelta el pedal acelerador, actúa
de la forma siguiente:
- interrumpe la alimentación a los electroinyectores.
- reactiva parcialmente la alimentación a los electro-
inyectores antes de alcanzar el régimen mínimo.

- manda el regulador de presión combustible.

Control del equilibrado de los cilindros al mínimo
La centralita, según las señales recibidas por los sensores
controla la regularidad del par al ralentí:
- varía la cantidad de combustible inyectada por los elec-
troinyectores (tiempo de inyección).

Control de la regularidad de la rotación del motor
(antidentellado)
Garantiza la regularidad de rotación del motor a régimen
constante durante el aumento de las revoluciones.
La centralita elabora, según las señales recibidas de los
sensores y determina la cantidad de combustible a inyec-

tar mediante:
- el regulador de presión
- el tiempo de apertura de los electroinyectores.

Control de los humos al escape en aceleración
La centralita con fuerte aceleración, según las señales
recibidas y el número de revoluciones motor, determina la
cantidad de combustible a inyectar:
- manda el regulador de presión
- varía el tiempo de inyección de los electroinyectores

Control de la limitación del régimen máximo
La centralita, según el número de revoluciones interviene
con dos estrategias:
- a 4250 r/min, la centralita limita su carga de carburante
reduciendo el tiempo de apertura de los electroinyectores;
a más de 5000 r/min desactiva los electroinyectores.

Chequeo y reglaje de rotación en aceleración
Se asegura la regularidad del progreso en cada circuns-
tancia, mediante el chequeo del reglaje de presión y tiem-
po de apertura de los electroinyectores.

Control del termoarrancador
La centralita de inyección en fase de:
- arranque
- post-arranque
temporiza el funcionamiento de la centralita del termo-
arrancador según la temperatura motor.

Control de la activación o desactivación del compre-
sor de aire acondicionado (de equiparse)
La centralita manda el compresor del aire acondicionado:
- activándolo o desactivándolo cuando se selecciona el

correspondiente interruptor.
- desactivándolo momentáneamente (aprox 6 seg) en caso

de fuerte aceleración o necesidad de máxima potencia,
o si el refrigerante del motor alcanza la temperatura de
~105 ºC.

Control de la electrobomba combustible
La centralita independientemente de las r.p.m. del motor:
- alimenta la bomba del combustible auxiliar con la llave

de contacto situada en posición (2ª)
- excluye la alimentación de la bomba auxiliar en el caso

de que el motor no arranque dentro de unos segundos.

Control precalentamiento de combustible
Temporiza el funcionamiento de precalentamiento gasoleo
según la temperatura del ambiente.

Control de la posición de los pistones
La centralita durante cada vuelta del motor reconoce que
pistón se encuentra en fase de explosión y manda la se-
cuencia de inyección al cilindro oportuno.
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Control y anticipo inyección principal y pilota
la centralita según las señales provenientes de varios
sensores, incluido el sensor de presión absoluta integrado
en la centralita, determina según una programación inter-
na, el punto de inyección óptimo.

Control ciclo cerrado de la presión de inyección
La centralita según la carga del motor, determinada por la
elaboración de las señales provenientes de  varios sensores,
manda el regulador para obtener una presión de línea ópti-
ma.

Dosificación del combustible
La dosificación del combustible se calcula según:
- la posición del pedal del acelerador
- las revoluciones motor
El resultado puede ser corregido según :
- la temperatura del agua
O para evitar:
- ruido
- humo
- sobrecargas
- recalentamientos
- alteración de las rotaciones de la turbina del turbocom-

presor
El envio puede ser modificado en caso de:
- intervención de los dispositivos externos (ABS), ABD,

EDB (si dispone)
- inconvenientes graves que comporten la reducción de la

carga o la parada del motor.
La centralita calcula la correspondiente masa de combus-
tible a inyectar en el cilindro interesado (mg. por envío)
tras haber tenido en cuenta la temperatura del aire en la
admisión y la temperatura del combustible.
La masa de combustible así calculada viene primero con-
vertida en volumen (mm3 por envío), y luego en la duración
de la inyección.

Corrección del caudal según la temperatura del re-
frigerante del motor
Con el motor en frío, este encuentra mayores resistencias
en su funcionamiento: los frotamientos mecánicos son ele-
vados, el aceite es aún muy viscoso, las holguras no han
sido optimizadas.
Además, el combustible inyectado tiende a condensarse
sobre las superficies  metálicas aún frías.
Con el motor frío la dosificación del combustible es mayor
que con el motor caliente.

Corrección del caudal para evitar ruido, humos y so-
brecargas
Puesto que se conocen los comportamientos que podrían
causar dichos inconvenientes, el proyectista ha dotado la
centralita con las instrucciones para evitarlos

De-rating
El caso de recalentamiento del motor, la inyección se
modifica, disminuyendo el caudal proporcionalmente a la
temperatura alcanzada por el líquido de refrigeración.

Regulación de las vueltas de la turbina para
turbocompresor de geometría variable (si lo monta)
La velocidad de la turbina está regulada continuamente, y
se puede corregir actuando sobre la variación de la geo-
metría.

Control electrónico del anticipo/avance de la inyec-
ción
El anticipo (instante de inicio envío, expresado en grados)
puede ser diferente de una inyección a la sucesiva, y tam-
bién de un cilindro al otro, y está calculado, análogamente
al caudal, según la carga del motor (posición acelerador,
revoluciones motor y aire introducido).
El anticipo se corrige oportunamente:
- en la fases de aceleración.
- Según la temperatura del refrigerante del motor y para ob-
 tener:

- reducción de las emisiones, ruido y sobrecargas.
- mejores aceleraciones del vehículo.
Al arranque se establece un anticipo muy elevado según la
temperatura del refrigerante del motor.
El feed-back del instante de inicio envío está dado por la
válvula de impedancia de la electroválvula del inyector.

Regulador de velocidad
El regulador electrónico de velocidad presenta las caracte-
rísticas de los reguladores:
- mínimo y máximo.
- todos los regímenes.
Permanece estable en gamas en las que los reguladores
tradicionales mecánicos pueden ser poco precisos.

Arranque del motor
En las primeras rotaciones de arrastre del motor, tiene lugar
la sincronización de las señales de fase y de reconocimien-
to del cilindro nº1 (sensor volante y sensor árbol de levas)
Al arranque se ignora la señal del pedal acelerador. El cau-
dal de arranque se establece exclusivamente según la tem-
peratura del refrigerante del motor, mediante un mapa.
Cuando la centralita mide un número de vueltas y una acele-
ración del volante para poder considerar que el motor ya
está en marcha y no va arrastrado por el motor de arranque,
rehabilita el pedal acelerador.
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Arranque en frío
Si uno de los tres sensores (agua, gasóleo ó aire) registra
una temperatura inferior a 0 ºC, se activa un pre-post ca-
lentamiento.
Cuando se activa la llave de contacto a la posición (2ª), se
enciende el testigo de pre-calentamiento y permanece
encendido por un periodo que cambia segun la temperatu-
ra (mientras la bujía a la entrada  del colector de admisión
calienta el aire), luego se enciende intermitentemente. En
este momento se puede poner en marcha el motor.
Con el motor en marcha, el testigo se enciende intermi-
tentemente y la bujía continua funcionando durante un cierto
tiempo (variable), efectuando el postcalentamiento.
Si con el testigo intermitente el motor no se pone en mar-
cha dentro de 20 ÷ 25 segundos (tiempo de desactivación),
la operación se anula para no descargar inútilmente la
batería. La curva de precalentamiento es variable también
según el voltaje de la batería.

Arranque en caliente
Si las temperaturas de referencia superan los 2ºC, cuando
se introduce la llave, el testigo se enciende durante aprox.
2 seg. realizando un breve test y luego se apaga. En este
momento se puede poner en marcha el motor.

Run up
Cuando se activa el contacto, la centralita transfiere a la
memoria principal las informaciones memorizadas hasta
la última parada del motor. (véase: After run) y efectúa una
diagnosis del sistema.

After run
Cada vez que se para el motor mediante la llave, la centra-
lita permanece alimentada durante algunos segundos por
el relé principal.
Esto permite al microprocesador transferir algunos datos
de la memoria principal (de tipo provisional) a una memo-
ria definitiva, que se puede borrar y volver a memorizar
(EPROM), de forma que esten disponibles para otro arran-
que (véase: Run up).
Estos datos consisten esencialmente en:
- calibrado de algunos componentes
- memoria de las averías
El procedimiento dura algunos segundos, normalmente de
2 a 7 (depende de la cantidad de datos que hay que sal-
var), a continuación el ECU envía una orden al relé princi-
pal y lo desconecta de la batería.

PRECAUCION:
Es muy importante que este procedimiento no se
interrumpa, por ejemplo parando el motor desde
el desconectador de batería, antes de que hayan
pasado al menos 10 segundos desde la parada
del motor.

Cut-off
Es la función de interrupción del envío del combustible,
durante la deceleración del vehículo (pedal acelerador no
pisado)

Cylinder balancing
El equilibrado individual de los cilindros contribuye a au-
mentar confort.
Esta función consiste en un control individual y personali-
zado del caudal del combustible y del inicio de inyección
para cada cilindro, de tal forma que puede variar de un
cilindro al otro, para compensar las tolerancias hidráulicas
del inyector.
Las diferencias de flujo (características del caudal) entre
los inyectores no pueden ser evaluadas directamente por
la centralita, pues quien dá esta información es la opera-
ción de lectura del código de barras de cada inyector, du-
rante el montaje, mediante el Modus.

Synchronisation search
Si no se recibe la señal del sensor del árbol de levas, la
centralita reconoce los cilindros a los que hay que inyec-
tar combustible.
Si esto tiene lugar cuando el motor ya está en marcha, la
sucesión de las combustiones está establecida, por lo
cual la centralita sigue la secuencia sobre la que ya está
sincronizada.
Si esto tiene lugar con el motor parado, la centralita energiza
sólo una electroválvula.Dentro de 2 rotaciones del cigüe-
ñal, en el cilindro se producirá la inyección, por tanto la
centralita se sincronizará sobre el orden de combustión y
accionará el motor.
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FUNCIONAMIENTO
Una bomba de pistones suministra el combustible a una
presión regular equivalente a la de inyección (hasta 1350
bar).
Una electroválvula de 2 vías toma del envío de la bomba,
una cantidad apropiada de combustible para regular la pre-
sión al valor deseado.
El combustible a presión se acumula en un colector (rail)
que contiene las oscilaciones (ripple) de presión.
Sobre el colector (rail) está montado un sensor de presión
cuya función es suministrar una señal (feddback) al circui-
to de regulación de la presión.
Los electroinyectores están alimentados desde el raíl y su
funcionamiento está determinado por la excitación de un
actuador electromagnético rápido, integrado en el cuerpo

de cada electroinyector que, abriendo un paso, provoca
una diferencia de presión que permite, a la presión de com-
bustible, abrir el extremo del inyector produciendose la
pulverización.
Una centralita electrónica, en la que están integradas las
unidades de control y de potencia para el pilotaje de los
electroinyectores, está preparada para el  control de todo
sistema de inyección.
Algunos sensores, conectados a la centralita, permiten
determinar en cada momento el estado del motor y del
sistema de inyección además de la demanda de potencia
por parte del conductor.
Además, si lo monta, el sistema puede mandar un actuador
para el EGR y un actuador para un turbocompresor dota-
do de waste-gate o, de un turbocompresor de geometría
variable.

DIAGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA DE ALTA PRESION
1. Dispositivo exclusión 3º bombeador
2. Sensor de vueltas del motor sobre el volante
3. Bomba de alta presión
4. Regulador de presión
5. Otros actuadores (termoarrancador, calentador combustible, mando electro-

ventilador, mando compresor A/A)
6. Centralita electrónica con sensor de presión atmosférica incorporado
7. Otros sensores (acelerador, freno, embrague, velocidad del vehículo, tem-

peratura de agua y temperatura del aire de admisión)
8. Del sensor de presión de acumulador hidráulico (Rail)
9. Deposito de combustible.
10. Prefiltro
11. Electrobomba de alimentación de combustible
12. Filtro de combustible
13. Válvula de sobrepresión del filtro
14. Conector múltiple de sobrante de combustible (5 vias)
15. Limitador de presión en acumulador hidráulico (Rail)

16. Acumulador hidráulico (Rail)
17. Electroinyectores
18. Sensor de vueltas árbol de levas
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NORMAS Y PRECAUCIONES PARA INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE INYECCION
ELECTRONICA (COMMON RAIL)
En vehículos con motor Common Rail es necesario respetar las siguientes normas y precauciones antes de ejecutar
intervenciones que atañen a los componentes del sistema de alimentación.

• Antes de cada intervención en el motor, ejecutar la diagnosis motor/vehículo con el correspondiente equipo e imprimir
los resultados

• La sustitución de la centralita MS6.3 debe ser autorizada por SANTANA MOTOR.
• Los siguientes componentes del sistema de alimentación deben ser sustituidos ya que no son reparables: limitador de

flujo, válvula limitadora de presión, sensor de presión de combustible, acumulador hidráulico, bomba de alimentación,
bomba de alta presión CPI con, válvula de regulación de presión y electroinyectores.

• Todos los elementos del sistema Common Rail son empaquetados en hojas de papel aceitado y se almacenan en
cajas de cartón. Por lo tanto deben ser protegidas de la humedad y será necesario desembalar justo antes del mon-
taje.

• Se prestará la máxima atención a la limpieza de las partes teniendo cuidado  que durante la manipulación y montaje,
a partir de la simple sustitución del filtro y prefiltro, se impida la entrada de impurezas o cuerpos extraños. Con este fin,
los tapones de protección de las partes hidráulicas y de los sensores se deberán quitar en el momento del montaje.

• En todas las conexiones eléctricas es necesario respetar el sentido de montaje.
• Todas las conexiones roscadas deben ser apretadas al par especificado.
• Todos los conectores rápidos de combustible que se encuentran sobre la bomba de alta presión y en el conector de

drenaje de combustible deben ser acoplados a fondo. Para el desmontaje actue sobre las lengüetas que se encuen-
tran en la base de los conectores.

Electroinyector:
Ninguna de las uniones/bridas/tuercas presentes en el cuerpo inyector puede ser manipulada. No es necesario ni está
permitido desmontar el cuerpo pulverizador ni la electroválvula.
En caso de intervenciones en el tubo de alta presión, el hexágono lado inyector debe mantenerse sujeto con llave.
Antes de una intervención en las tuberías, comprobar que el inyector se mantenga sujeto en su posición de la culata de
cilindros.
En las operaciones de montaje/desmontaje del conector del sobrante del inyector, el muelle de retención no debe ser
retirado de su sitio; empujando el muelle hacia el motor y ejercitando una fuerza vertical en el conector se libera. En el
montaje, se apoya el conector en su posición y se ejerce una fuerza en dirección vertical manteniendo el muelle de
retención en dirección motor.

Sensor revoluciones (árbol distribución/volante):
Durante la colocación debe garantizarse un entrehierro de 0.8 ̧  1.5 mm y controlar el paralelismo entre la superficie de
lectura y el plano polea.

Bomba de alta presión CPI:
No está permitida ninguna intervención sobre el regulador de presión o sobre el dispositivo de exclusión de 3º bombeador.
En caso de intervenciones en el tubo de alta presión, el hexágono lado bomba debe mantenerse sujeto con llave.
Antes de una intervención en el tubo de alta presión, comprobar que la bomba esté fijada en su posición

Tuberías de alta presión
Cada tubería de alta presión debe ser sustituida después de una operación de desmontaje.
El apriete o afloje de las uniones de fijación debe realizarse con los inyectores, acumulador hidráulico (rail), y bomba de
alta presión perfectamente fijados y manteniendo sujeto el hexágono, lado componente, si el espacio lo permite.

Acumulador hidráulico (rail) y accesorios
El limitador de flujo y la válvula limitadora de presión pueden soportar 5 montajes, después será necesario sustituir dichos
componentes. Antes del montaje lubríquelos con un velo de aceite.
El sensor de presión también debe ser lubricado antes del montaje y sustituir la junta.

ADVERTENCIA:
Debido a las altas presiones que alcanza el combustible (1350 bar) es peligroso manipular los racores de
los tubos de alta presión estando el motor en marcha o existiendo presión en el acumulador hidráulico
(Rail)
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COMPONENTES HIDRAULICOS DEL SISTEMA
DE INYECCION ELECTRONICA

La instalación hidráulica está compuesta principalmente por:
- Depósito (10)
- Prefiltro (9)
- Bomba eléctrica de alimentación (8)
- Filtro principal (7)
- Bomba de alta presión (6)
- Acumulador hidráulico (Rail) (4)
- Electroinyectores (3)
- Tubos de alimentación, retorno y alta presión

El sistema de alimentación de combustible  está dividido en
dos circuitos, uno de baja presión y otro de alta presión. For-
man parte del circuito de baja presión: las tuberías flexibles, las
rígidas fijadas a bastidor, el prefiltro, la electrobomba de alimen-
tación, el filtro principal, la electroválvula del termoarrancador y
la bujía termoarrancador.

Parte del combustible sobrante de la bomba de alta presión se
utiliza en parte para lubricar y refrigerar la propia bomba.

Parte del combustible sobrante de los electroinyectores alimenta
el termoarrancador y lubrica a los electroinyectores.

En la boquilla de la válvula limitadora de presión donde se fija el
racor del conector múltiple (5 vías), dispone de un orificio cali-
brado de 2,5 mm cuya función es mantener una sobrepresión
de 0,5 bar en el circuito termoarrancador.

El circuito no precisa purgado de aire.

Prefiltro

Generalidades

Se trata de un pequeño filtro (9) translucido , colocado en la
línea de aspiración de la bomba eléctrica de alimentación; entre
esta y el depósito.
Debe sustituirse cuando se aprecien impurezas visibles o, co-
incidiendo con la sustitución del elemento filtrante principal.

9

COMPONENTES HIDRAULICOS DEL SISTEMA DE INYECCION
ELECTRONICA

1. Bujía termoarrancador
2. Electroválvula  termoarrancador
3. Electroinyector
4. Acumulador hidráulico (Rail)
5. Electroválvula exclusión 3º bombeador
6. Bomba de alta presión
7. Filtro de combustible
8. Bomba eléctrica de alimentación
9. Prefiltro de alimentación
10.Depósito
11. Válvula reguladora de presión
12.Conector múltiple de sobrante (5vías)
13.Válvula limitadora de presión
14.Limitador de flujo

Alta presión

Alimentación termoarrancador

Baja presión
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Bomba eléctrica de alimentación

Generalidades

Bomba rotativa con by-pass integrados, montado en la
línea de aspiración, en el lado posterior izquierdo de la
caja de carga.
La electrobomba combustible es del tipo volumétrica de
rodi l los, con motor de escobi l las y excitación por
magnetos permanentes.
El rotor rueda arrastrado por el motor creando volúmenes
que se desplazan de la apertura de aspiración a la aper-
tura de envío.
Tales volúmenes están delimitados por los rodillos que
durante la rotación del motor se adhieren al anillo externo.
La bomba va dotada con dos válvulas, una antiretorno para
evitar el vaciado del circuito del combustible (con la bom-
ba parada), la segunda de sobrepresión que comunica el
envío con la aspiración cuando se producen presiones
superiores a 5 bar.

Características

Presión de envío: 2,5 bar
Caudal: > 155 l/h
Alimentación: 13,5 V -< 5A
Resistencia bobina a 20 ºC: 28.5 Ohm

Intervenciones sobre el vehículo

1) Para desmontar y montar la bomba eléctrica, desconecte
la batería, los terminales eléctricos de la bomba y los tubitos
de entrada y salida de combustible.

2) Afloje la brida que fija la bomba al soporte y retírela.

NOTA:
Prepare un recipiente apropiado para verter el com-
bustible de las tuberías.

3) Para el montaje, invierta las operaciones del desmontaje,
respetando la posición original de la bomba.

4) Observe el estado de los manguitos de conexión y sustitú-
yalos si aprecia deformación o rotura. Monte abrazaderas
nuevas.

Puntos de conexión con centralita electrónica:
Pin A7/A8

ROTOR

SECCION DE BOMBA ELECTRICA DE ALIMENTACION
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Filtro principal

Generalidades

El filtro principal de combustible está formado por un soporte
(1) y un elemento filtrante (3); entre ambos incorpora un calen-
tador de combustible (2). Dispone de un sensor de filtro obstrui-
do (5), un sensor de temperatura de combustible y mando del
calentador de combustible (6) y un sensor de existencia de
agua en el combustible del filtro (4).
La centralita adecua la cantidad de combustible a inyectar en
los cilindros, en función de la temperatura del combustible

Características

Grado de filtrado: 5 micras
Presión interna de funcionamiento: 0,6 bar

Intervenciones sobre el vehículo

Para realizar intervenciones sobre el filtro de combustible, refié-
rase a 6C-8.
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FILTRO PRINCIPAL

1. Soporte
2. Calentador de combustible
3. Elemento filtrante
4. Sensor de presencia de agua en el combustible del filtro
5. Sensor de filtro obstruido
6. Sensor de temperatura de combustible y mando del calentador de

combustible.
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Bomba de alta presión

Generalidades

Es del tipo ”radialjet” de tres pistones (cilindrada total 0,7 c.c.).

Está acoplada al grupo de órganos auxiliares sin necesidad de
puesta en fase y es mandada por la correa de distribución.

Cada grupo bombeador está compuesto por:
- un pistón (5) accionado por una excéntrica (11) solidaria con

el eje de la bomba (6)
- una válvula de admisión (3)
- una válvula de envío (8)
La bomba de alta presión ha de ser alimentada con una presión
de al menos 0,5 bar por la bomba eléctrica.

La presión máxima de envío alcanza 1350 bar.

La presión de envío está controlada por una electroválvula de
regulación de la presión montada en la bomba.

La bomba de alta presión está lubricada y enfriada por el mis-
mo combustible mediante canalizaciones internas. Además la
bomba va dotada con un dispositivo de exclusión 3º bombeador.

Características

Tipo con bombeadores radiales
Número de bombeadores 3
Cilindrada total 0,7 cm3

Rendimiento volumétrico > 80% a 1000 bar de 500 a
3000 r/min bomba

Presión de funcionamiento hasta 1350 bar
Potencia absorbida 3,2 kW a 1000 bar y

3000 r/min bomba
Velocidad máxima 3000 r/min
Alimentación Gasóleo a presión a 0,5 bar,

con un caudal mínimo equiva-
lente a 0,5 l/min más del cau-
dal absorbido por la alta presión

Intervenciones sobre el vehículo

- La bomba de alta presión no admite ninguna intervención en
servicio, salvo el desmontaje, montaje o sustitución. (refiérase
a 6A-36)

- Cada vez que se desmonte la bomba de alta presión, habrá
que sustituir el tubo de unión al acumulador hidráulico (Rail)

BOMBA DE ALTA PRESION

1. Electroválvula de exclusión 3º bombeador
2. Eje de accionamiento válvula de admisión
3. Válvula de admisión tipo platillo
4. Cilindro
5. Pistón bombeador
6. Eje de la bomba
7. Entrada de combustible
8. Válvula de envío tipo esfera
9. Salida de combustible (envío alta presión)
10. Retorno de combustible sobrante (recirculación baja presión)
11. Excéntrica
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Dispositivo de exclusión 3º bombeador
(Generalidades)

El dispositivo de exclusión 3º bombeador está constituido por
una electroválvula (1) que por medio de un eje (2) mantiene
abierta la válvula de admisión (3) durante la fase de envío del 3º
bombeador
La electroválvula (1) es activada por centralita electrónica cuan-
do el motor, girando a un régimen superior a 4200 r.p.m., no
incrementa la potencia. El combustible descargado a traves de
la válvula de admisión (~1/3 del caudal), se incorpora al com-
bustible de admisión, de la bomba de alta presión.

Puntos de conexión electroválvula con centralita electró-
nica: Pin A20/A21

NOTA:
El dispositivo de exclusión 3º bombeador no puede ser
manipulado en servicio. En caso de avería sustituya la
bomba de alta presión

2 1

3

Válvula reguladora de presión

Generalidades

Montado, en la bomba de alta presión y mandado , por la cen-
tralita electrónica, regula la presión de alimentación del com-
bustible a los electroinyectores.
El regulador de la presión está constituido principalmente por:
- un obturador esférico (2)
- un eje (3) de mando válvula (1)
- un muelle de precarga (6)
- una bobina (5)
Una vez que el solenoide está desexcitado, la presión de envío
depende de la precarga del muelle (6).
La modulación de la presión se obtiene alimentando en PWM
(Pulse Width Modulation) la bobina del solenoide y cerrando el
loop (ciclo) de regulación mediante (feedback) del sensor de
presión; la señal PWM tiene una capacidad de 1000 Hz y el
duty-cycle puede ser variado vía software del 1 al 95%.

Puntos de conexión del solenoide con centralita electró-
nica: Pin A9/A20

NOTA:
La válvula de regulación de presión no puede ser mani-
pulada ni sustituida en servicio. En caso de avería, susti-
tuya la bomba de alta presión en conjunto con la válvula
reguladora de presión

1 2 3 4 5 6
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VALVULA REGULADORA DE PRESION

1. Válvula
2. Obturador esférico
3. Eje de mando de la válvula
4. Cuerpo
5. Bobina
6. Muelle de precarga
7. Ancla
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Acumulador hidráulico (Rail)

Generalidades

El acumulador hidráulico está montado en la culata de cilindros
junto a los electroinyectores.
Con su volumen de aproximadamente 29 cm3 amortigua las
oscilaciones de presión del combustible debidas:
- al funcionamiento de la bomba de alta presión
- a la apertura de los electroinyectores
En la parte superior del acumulador hidráulico (1) están monta-
dos los limitadores de flujo (2).
En la parte inferior están montados el sensor de la presión del
combustible (4), la válvula limitadora de presión (6) y el conector
múltiple de sobrante de combustible (5 vías)

Intervenciones sobre el vehiculo

Para el desmontaje, montaje o sustitución, refiérase
a 6A-36

NOTA:
• El limitador de flujo (2) y la válvula limitadora de presión

(6) pueden soportar 5 montajes , después será necesario
sustituir estos componentes. Antes del montaje lubrique
las roscas con un velo de aceite y ponga juntas nuevas
incluyendo el sensor de presión (4)
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Limitadores de flujo

Generalidades

Los limitadores de flujo garantizan el funcionamiento del motor
preservando el riesgo de incendio del vehículo en caso de pérdi-
das de combustible: interno (pulverizador electroinyector blo-
queado en posición abierta), externas (racores tubos, alta pre-
sión a los electroinyectores flojos o dañados).
En circustancias normales de trabajo, el pistón (7) se mantiene
en posición de apertura gracias a la presión del resorte (8) y a
la presión que el combustible ejerce sobre la superficie exterior
del pistón (7) debido a la diferencia de sección entre la diferen-
cia de sección entre la superficie interior y la exterior de este.
En caso de producirse una pérdida de presión acentuada a la
salida de un limitador, la presión en la entrada se hace prepon-
derante y superando la resistencia del resorte (8), desplaza el
pistón (7) obstruyendo la salida (U) del combustible.

Intervenciones sobre el vehículo

Para el desmontaje, montaje o sustitución, refiérase 6A-36

87

I U

LIMITADOR DE FLUJO

7. Pistón
8. Resorte de retención pistón
I. Entrada de combustible
U. Salida de combustible
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Válvula limitadora de presión

Generalidades

La válvula limitadora de presión actua cuando la presión del
combustible en el acumulador hidráulico (Rail) supera los 1550
bar. Este aumento de presión es motivado por un fallo en el
funcionamiento de la válvula reguladora de presión de la bomba.
Cuando la presión en el Rail supera el valor calibrado de la
válvula limitadora (1550 bar), vence la resistencia del resorte (9)
y desplazando al pistón (10) descarga el combustible al circui-
to de baja presión (sobrante)

Intervenciones sobre el vehículo

Para el desmontaje, montaje o sustitución, refiérase 6A-36

910

VALVULA LIMITADORA DE PRESION

9. Resorte
10. Pistón

Tubos de alta presión

Los tubos de alta presión estan fabricados de acero, tienen un
diámetro exterior de 6 mm y un diámetro interior  de 2,4 mm
Sustituya el tubo que haya sido desmontado.
Respete estrictamente los pares de apriete de los racores y la
posición de montaje según la configuración de cada tubo (ver
imagen adjunta).

TUBOS DE ALTA PRESION

1. De bomba de alta presión a acumulador hidráulico (Rail)
2. De Rail a electroinyectores 1-2-3
3. De Rail a electroinyector 4
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ELECTROINYECTORES

Generalidades

Los electroinyectores están previstos para una alimentación en
alta presión (hasta 1350 bar) y una recirculación de presión
atmosférica, necesaria para el funcionamiento de la válvula pilo-
ta.
La temperatura del gasóleo recirculado por el electroinyector
puede alcanzar valores elevados (aprox. 120 ºC).
En la parte superior del electroinyector dispone de un pre-tro-
quelado para la fijación del conector eléctrico.
Están montados sobre la culata y mandados por la centralita.
El electoinyector se puede dividir en dos partes:
- actuador/pulverizador compuesto por la varilla de presión (1),

espiga (2) e inyector (3).
- electroválvula de mando compuesta por la bobina (4) y la vál-

vula pilota (5).

Funcionamiento

El funcionamiento del electroinyector se puede dividir en tres
fases:
- ”posición de reposo”
La bobina (4) está desexcitada, el obturador (6) está en posi-
ción de cierre y no permite la introducción de combustible en el
cilindro Fc > Fa (Fc: debida a la presión de línea que actua en el
área de control (7) de la varilla (I); Fa: debida a la presión de
línea que actua en el volumen de alimentación (8)).
- ”Inicio de inyección”
La bobina (4) está excitada y provoca el levantamiento del obtu-
rador (6). El combustible del volumen de control (9) defluye ha-
cia el colector de retorno (10) provocando un descenso de la
presión en el área de control (7).
Al mismo tiempo, la presión de línea a través del conducto de
alimentación (12) ejerce en la cámra (8) una fuerza Fa > Fc
provocando el levantamiento de la espiga (2) con consiguiente
introducción de combustible en los cilindros.
- ”fin inyección”
La bobina (4) está desexcitada y hace volver en posición de
cierre el obturador (6) que recrea un equilibrio de fuerzas ha-
ciendo volver a posición de cierre la espiga (2) y por consiguien-
te terminar la inyección.

Plano de cuotas de los inyectores

El plano de cuotas de los inyectores es el conjunto de caracte-
rísticas ”cantidad de combustible inyectada según la duración
de la señal eléctrica a varias presiones de inyección. El conoci-
miento preciso de tales características es de fundamental im-
portancia para la determinación la señal eléctrica necesaria,
para inyectar la cantidad de combustible requerida.
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ELECTROINYECTOR

1. Varilla de empuje
2. Espiga
3. Inyector
4. Bobina
5. Válvula pilota
6. Obturador esférico
7. Area de control
8. Cámara de alimentación
9. Volumen de control
10. Retorno de combustible
11. Conducto de control
12. Conducto de alimentación
13. Conexión eléctrica
14. Racor entrada combustible (alta presión)
15. Muelle
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Medidas experimentales

El plano puede ser medido:
- en el banco prueba inyectores.
- en el motor al banco.
En ambos casos se establece una presión de inyección y se
prueban los inyectores (de efectuarse en el banco se puede
medir mas de un inyector a la vez) con un mando eléctrico de
duración (ET) y frecuencia (NG) fija.
En el banco de prueba inyectores la medición de la cantidad
inyectada se efectua directamente acumulando, durante un tiem-
po preestablecido, el combustible en probetas graduadas, divi-
dendo la cantidad acumulada por el número de inyecciones
efectuadas.
Con el motor en el banco la cantidad inyectada (QCARB) está
medida indirectamente por el consumo de combustible, gene-
ralmente medido con un gravímetro y expresado en kg/h. La
medición se efectua durante un tiempo suficientemente largo
de modo a mediar los errores; de todos modos, es necesario
que durante toda la duración de la medición la velocidad del
motor y la presión de inyección permanezcan constante. Ade-
más, todas las recirculaciones (bomba, regulador de presión,
inyectores) han de ser introducidas de nuevo en el circuito des-
pués del medidor hasta que la medición no esté alterada.
La cantidad inyectad por cada inyector a cada ciclo vale:
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1 ⋅⋅⋅⋅=
eNG

CQ nc

donde:
Qc: cantidad inyectada en mm2/ciclo/cilindro
Cn: consumo horario en kg/h
NG: régimen r/min
d: densidad del combustible en kg/dm3

(dgasoleo= 0.835 kg/dm3)

mientras:

2⋅=
t

c

N
Ne

con:
Nc número de cilindros
Nt número de tiempos       (2 ó 4)

Se nota claramente como en el caso del banco, el caudal se
mide en cada uno de los inyectores separadamente, mientras
que con el motor en el banco el caudal se mide sobre el numero
de inyectores; en este último caso no se puede saber si existe
desigualdad entre los inyectores. Por lo tanto es útil medir la
temperatura de los gases de escape de cada cilindro, índice
bastante seguro del par erogado por cada uno de los cilindros y
por consiguiente de la cantidad de combustible introducida en
cada ciclo; en base a estas mediciones se puede deliberar si el
comportamiento de los inyectores es semejante.
Para ello es necesario disponer de termopares o termómetros
que habrá que colocar a contacto con cada una de las salidas
del colector de escape, en las zonas cercanas a la brida de la
fijación a la culata de los cilindros.
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Intervenciones sobre el vehículo

Para el desmontaje, montaje o sustitución, refiérase a 6A-36
La electroválvula es del tipo NC

Puntos de conexión entre electroinyector y centralita elec-
trónica:
Pin A12/A40 - inyector cilindro 1º
Pin A10/A43 -      ”           ” 2º
Pin A23/A42 -      ”           ” 3º
Pin A24/A41 -      ”           ” 4º
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COMPONENTES ELECTRICOS/ELECTRONICOS

Centralita electrónica MS 6.3

La centralita es del tipo ”flash EPROM” es decir reprogramable
desde el exterior sin intervenir sobre el hardware. La centralita
de inyección lleva integrado el sensor de presión absoluta para
mejorar ulteriormente la gestión del sistema de inyección.
La centralita está montada en el lado izquierdo del vano del
motor y conectada al cableado del vehículo mediante dos
conectores de 43 polos:
- conector A para los componentes presentes en el motor.
- conector B para los componentes en el vehículo.

APLICACION CONECTORES DE CENTRALITA
(CONECTOR ”A” PARA COMPONENTES DEL MOTOR)

PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

FUNCION

Señal sensor temperatura del refrigerante
Señal del sensor de temperatura de aire en el colector de admisión
Positivo 5V para el sensor de temperatura y presión de aire en el colector de admisión
Señal sensor cuentavueltas y fase del árbol de levas

Masa para sensor presión de combustible
Positivo para telerruptor comando bomba de combustible
Masa telerruptores
Positivo electroválvula regulador presión de combustible
Masa electroinyector cilindro 2º

Masa electroinyector cilindro 1º
Positivo sensor presión de combustible

Señal sensor temperatura de combustible

Masa para el sensor de temperatura y presión de aire en el colector de admisión
Masa electroválvula regulador de presión combustible y exclusión 3º bombeador
Positivo exclusión 3º bombeador

Masa electroinyector cilindro 3º
Masa electroinyector cilindro 4º

Señal sensor cuentavueltas del volante motor
Masa sensor temperatura refrigerante y combustible
Masa sensor cuentavueltas y fase del árbol de levas
Positivo telerruptor para calentador combustible en filtro
Señal sensor presión de combustible en Rail
Señal del sensor de presión de aire en el colector de admisión
Positivo telerruptor exclusión compresor A/A

Masa para sensor cuentavueltas volante motor

Positivo telerruptor comando electroventilador
Positivo electroinyector cilindro 1º
Positivo electroinyector cilindro 4º
Positivo electroinyector cilindro 3º
Positivo electroinyector cilindro 2º



6C-38 SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES

ESQUEMA DE CONEXION CENTRALITA A COMPONENTES DEL MOTOR (CONECTOR ”A”)



SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES 6C-39

APLICACION CONECTORES DE CENTRALITA
(CONECTOR ”B” PARA COMPONENTES DEL VEHICULO)

PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

FUNCION

Señal sensor de posición pedal acelerador

Señal del velocímetro (Pin B13)

Positivo del compresor A/A
Linea K para conector de diagnosis (Pin 2)

Positivo relé principal
Positivo relé principal
Masa electroválvula termoarrancador
Masa directa de batería
Masa analógica interruptor de mínimo pedal acelerador
Masa señal velocímetro (Pin B5)

Señal para cuentarevoluciones (Pin B2)

Linea L para conector de diagnosis a (Pin 1)

Masa para lámpara control termoarranque (pre-post calentamiento)(Pin B6)
Positivo relé principal
Masa para pulsador blink-code, EDC (Pin B17)
Masa directa de batería

Positivo interruptor pedal de freno
Masa sensor de posición pedal acelerador
Señal de fase para conector de diagnosis (Pin 23)
Masa analógica de interruptor de mínimo pedal acelerador
Señal PWM incorporado a centralita
Positivo interruptor pedal de freno

Positivo 5V. sensor de posición pedal acelerador

Positivo interruptor pedal de embrague

Masa relé principal
Positivo relé principal
Masa interruptor de mando termoarranque
Masa directa de batería
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ESQUEMA DE CONEXION CENTRALITA A COMPONENTES DEL VEHICULO (CONECTOR ”B”)
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Sensor de presión de combustible

Está montado en el centro del acumulador hidráulico (Rail)(1);
su función consiste en suministrar a la centralita electrónica en
régimen de ”feed-back” para:

- regular la presión de inyección
- regular la duración de la inyección

• Puntos de conexión entre sensor de presión de com-
bustible y centralita electrónica:
Pin A6 / A13 / A33

• Alimentación 5 voltios

Sensor cuenta vueltas del motor

Es un sensor de tipo inductivo y está situado en la cara poste-
rior del volante (1). Genera señales obtenidas por las líneas de
flujo magnético que se cierran a través de los orificios confor-
mados sobre el mismo volante. Número de orificios 58.
La centralita electrónica utiliza esta señal para medir la veloci-
dad de rotación del motor, para determinar la posición angular y
para pilotar el cuentarrevoluciones electrónico.
Si falta esta señal el cuentarrevoluciones no funcionará

• Entrehierro sensor y volante: 0,8 ÷ 1,5 mm
• Puntos de conexión entre sensor de vueltas motor y

centralita electrónica: Pin A29 / A37

1

1

1
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Sensor de vueltas y fase del árbol de levas

Es un sensor de tipo inductivo y está colocado sobre la parte
posterior de la polea del árbol de levas (1).
Genera señales obtenidas por líneas de flujo magnético que se
cierran a través de una entalladura de la polea.
La señal generada por este sensor es utilizada por la centralita
electrónica como sensor redundante para medir los diferentes
regímenes del motor.

• Entrehierro sensor y polea del árbol de levas:
0,8 ÷ 1,5 mm

• Puntos de conexión entre sensor de vueltas motor y
centralita electrónica: Pin A4 / A31

1

1

Sensor de la temperatura del combustible

Se encuentra integrado en el filtro de combustible (1), mide el
valor de la temperatura combustible y lo transmite a la centrali-
ta electrónica.
Cuando la temperatura del combustible es excesiva (condición
de temperatura ambiente externo, motor a plena carga y depó-
sito en reserva), no está garantizada la correcta lubricación de
la bomba de alta presión; la centralita, sobre la base de los
valores recibidos determina la densidad y el volumen del com-
bustible. Corrigiendo el envío limita las prestaciones del motor.
Es un sensor NTC, sus valores de resistencia en función de la
temperatura son los siguientes:

• Puntos de conexión entre sensor de temperatura de
combustible centralita electrónica:
Pin A15 / A30

Temperatura Resistencia

- 40 ºC
- 20 ºC

0 ºC
20 ºC
40 ºC
60 ºC
80 ºC

100 ºC
120 ºC

48,30 kOhm
15,46 kOhm
  5,89 kOhm
  2,50 kOhm
  1,17 kOhm
  0,59 kOhm
  0,32 kOhm
  0,19 kOhm
  0,11 kOhm

NTC

VALORES DE RESISTENCIA Y TEMPERATURA
COMUN CON EL SENSOR DE TEMPERATURA
DEL REFRIGERANTE

Sensor de la temperatura del refrigerante

Da a la centralita un índice del estado térmico del motor con el
fin de determinar las correcciones de envío del combustible y
presión de inyección.
Es un sensor NTC, sus valores de resistencia en función de la
temperatura, son los mismos que los indicados para el sensor
de temperatura del combustible.

• Puntos de conexión entre sensor de temperatura y
centralita electrónica:
Pin A1 / A30

1

N.T.C.
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Sensor de temperatura y presión del aire en el
colector de admisión
Es un componente que integra un sensor de temperatura y uno
de presión (1)
Colocado sobre el colector de admisión, mide la presión del
aire de sobrealimentación y su temperatura.
Ambos valores permiten a la centralita medir la cantidad de aire
introducido en los cilindros y en consecuencia, regular la canti-
dad de combustible enviada a los electroinyectores.

Valores de resistencia en función de la temperatura:

          Temperatura      Resistencia

Valor de la tensión en función de la presión:
Refiérase al gráfico adjunto.

• Puntos de conexión entre centralita y sensor de tem-
peratura y presión de aire en la admisión:

Centralita Sensor

Pin A 19 Pin 1 = masa
Pin A 2 Pin 2 = Señal temperatura
Pin A 3 Pin 3 = Alimentación 5V
Pin A 34 Pin 4 = Señal presión 0÷5 V

-40 ºC
-20 ºC

0 ºC
20 ºC
40 ºC
60 ºC
80 ºC

100 ºC
120 ºC

48,50 Kohm
15,67     ”
5, 86      ”
2,50       ”
1,17       ”
0,59       ”
0,32       ”
0,18       ”
0,11       ”

1
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Sensor de la posición del pedal acelerador

El sensor de la posición del pedal acelerador suministra a la
centralita un valor de tensión proporcional al ángulo de
accionamiento del pedal, determinando el envío combustible.
Es del tipo potenciómetro con interruptor de mínimo NA incor-
porado.

• Alimentación de 5 voltios
• Resistencia del potenciómetro ~1 kOhm
• Puntos de conexión entre sensor de posición pedal

acelerador y centralita electrónica:
Pin B2 / B13 / B27 / B29 / B35

Sensor de la posición del pedal de embrague

Se encuentra montado en el soporte del pedal de embrague,
envía a la centralita una señal positiva cuando el embrague está
accionado (pedal libre)
Cuando se desembraga, (pedal accionado) para realizar un cam-
bio de velocidad, la centralita no recibe la señal positiva, por lo
que desactiva la función ”Cruise Control” (si la monta).

Sensor de la posición del pedal de freno

Son dos, montados en el soporte pedal de freno.
Con el pedal de freno libre, envían a la centralita una señal posi-
tiva que esta utiliza para determinar si el freno esta siendo ac-
cionado; cuando el freno es accionado, desactiva la función Cruise
Control (si la monta) e interrumpe el envío de combustible.

Sensor de la presión atmosférica

Está integrado en la centralita electrónica. Suministra un crite-
rio de corrección para medir el caudal de aire y para el cálculo
de caudal de aire para el control de la EGR (cuando lo monta).
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ACTUADORES
El sistema de inyección abarca tres categorías de actuadores
enlazados a la centralita electrónica:

A) Electroinyectores (véase capítulo correspondiente)
B) Reguladores que requieren un mando PWM (Pulse Widt Mo-

dulation)
• De presión de combustible
• EGR (si lo monta)
• turbocompresor de geometría variable (si lo monta)

C) Actuadores con señal ON/OFF en continua para:
• conexión junta electromagnética para ventilador refrige-

ración radiador.
• accionamiento/desaccionamiento compresor acondicio-

nador (cuando lo monta)
• mando Cruise Control (si lo monta)
• mando termoarrancador
• calentamiento de combustible en filtro
• bomba de alimentación eléctrica

NOTA:
Los mandos de potencia están compuestos por relés

Mandos en PWM (Pulse Width Modulation)
Un mando en PWM presenta un estado activo y un estado inac-
tivo que se alternan dentro de un periodo preestablecido y cons-
tante; durante el estado activo se cierra el circuito de mando del
actuador que se encuentra alimentado con la tensión de man-
do. Durante el estado inactivo el circuito está abierto.
La duración de los dos estados puede ser variada con la condi-
ción que la suma de las dos duraciones sea equivalente al pe-
riodo de los caudales de modulación.
La duración del estado activo determina el ”duty-cycle”, que
normalmente está representado en porcentaje del período total;
resulta por consiguiente, por ejemplo, que si la duración de los
dos estados activo y pasivo son iguales, el duty-cycle es equi-
valente al 50%.
Por motivos de diagnóstico, el duty-cycle está limitado entre el
1 y el 99% la resolución de mando es equivalente al 0,005% (1/
20000 del periodo).
La duración del periodo ha sido elegida teniendo en cuenta las
características dinámicas de respuesta del actuador.
Una frecuencia demasiado baja podría causar oscilaciones del
actuador, mientras una frecuencia demasiado elevada reduciría
la resolución de mando.

Blink - code
Con el conmutador de llave (llave de contacto) desactivado, apre-
tar el botón de la diagnosis.

- Dos series de intermitencias del testigo EDC, intervalados
por una breve pausa, indicarán el código del primer error me-
morizado.

- Apretar de nuevo el botón para pasar al error sucesivo.
- Cuando se llega al último error se repetirá de nuevo el primero.
- La lista de los errores contiene todos los errores memoriza-

dos y no solamente los activos.
- El orden de presentación de los errores respeta el orden cro-

nológico con el que se han manifestado.
- Para eliminar la lista de los errores de la memoria de la cen-

tralita, seguir el siguiente procedimiento:
• Con el conmutador de llave desactivado, apretar el botón

de diagnosis.
• Mantener apretado el botón, activar el conmutador de llave.
• Mantener apretado el botón durante 5 segundos.
• Dejar el botón.
• Desactivar el conmutador de llave.
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Blink - Code
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
44
45
51
52
53
54
57
58
61
62
64
71
72
73
74
75
81
82
83
84
85
86
87
88
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Testigo
encendido
encendido
apagado

intermitente
apagado

encendido
apagado
apagado
apagado

intermitente
apagado

encendido
intermitente

apagado
intermitente

apagado
encendido

intermitente
intermitente
intermitente
intermitente

apagado
apagado
apagado
apagado
apagado

intermitente
encendido

intermitente
intermitente
intermitente
intermitente
encendido
encendido

intermitente
intermitente
intermitente

apagado
apagado
apagado
apagado
apagado

intermitente
intermitente
intermitente

apagado
encendido
encendido
encendido
apagado

intermitente
apagado

intermitente
encendido
apagado

intermitente
intermitente

apagado
encendido

Defecto
Velocidad vehículo

Interruptor múltiple state (si monta)
Cruise Control (si monta)

Pedal acelerador
Interruptor embrague

Interruptor freno
Plausibilidad freno/acelerador
Testigo luminoso de diagnosis
Aire acondicionado (si monta)

Sensor temperatura agua
Sensor temperatura aire

Sensor temperatura gasóleo
Sensor presión de sobrealimentación

Sensor presión atmosférica
Bomba eléctrica de combustible

Calefactor de combustible
Control electroventilador (si monta)

Balancín cilindro 1 (limitador de flujo)
Balancin cilindro 2 (limitador de flujo)
Balancín cilindro 3 (limitador de flujo)
Balancín cilindro 4 (limitador de flujo)

Tensión batería
Testigo termoarrancador

Termoarrancador (si monta)
Electroválula termoarrancador (si monta)

Control termoarrancador (si monta)
Control turbina geometría variable VGT (si monta)

Actuador  turbina geometría variable VGT (si monta)
Inyector 1 - Cilindro 1
Inyector 4 - Cilindro 2
Inyector 2 - Cilindro 3
Inyector 3 - Cilindro 4
Banco 1 (cilindro 1-4)
Banco 2 (cilindros 2-3)

Sensor revoluciones motor
Sensor rotaciones distribución

Fuera giros
Señal PWM (si monta)

Bus Controller Area Network (CAN) inactiva (si monta)
BUS CAN (si monta)

Mensaje CAN (si monta)
Línea CAN (si monta)

Control alta presión combustible
Sensor presión combustible

Regulador de presión
Electroválvula exclusión tercer bombeador

Control EGR (si monta)
Válvula EGR (si monta)

Sensor caudal aire (si monta)
Sensor temperatura ambiente (si monta)

Error centralita
Defecto EPROM centralita

Comunicación inmobilizer - Electronic Diesel Control (si monta)
Relé principal
Test after run

Test apagado del motor (ECU)
Alimentación sensores

Error centralita
Sistema operativo ECU

TABLA DE CODIGOS Y DEFECTOS
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SISTEMA DE SOBREALIMENTACION

CONSIGNAS DE LIMPIEZA Y PRECAUCIONES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE
SOBREALIMENTACION

PRECAUCION:
La entrada de cuerpos extraños: partículas de polvo, suciedad, líquidos, etc... en el sistema de
sobrealimentación, produciría daños irreparables en el turbocompresor o en el propio motor. Para evitar-
lo, tapone de forma apropiada los conductos abiertos en el desmontaje.

Limpieza y precauciones antes de la reparación

Antes de realizar cualquier intervención en el sistema de sobrealimentación, respete escrupulosamente lo siguiente:
• Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado, exento de polvo y corrientes de aire que puedan arrastrar partícu-

las en suspensión.
• Desconecte la batería del vehículo antes de iniciar la limpieza, desconexiones o reparación.
• Utilice en la limpieza producto recomendado nuevo, pinceles limpios en buen estado y aire comprimido.
• Limpie con disolvente apropiado y pincel los útiles, herramientas y banco de trabajo que se emplearán durante la

reparación y sople lo limpiado con aire comprimido.
• Limpie con pincel y producto de limpieza recomendado las piezas que se preven desmontar así como su entorno y

sople con aire a presión las partes limpiadas, asegurándose de que no queden restos de suciedad o pelos de pincel.
• Si se utilizan guantes de protección, éstos deben ser de látex.
• Prepare elementos de protección adecuados: tapones y bolsas de plástico herméticas.

Limpieza y precauciones durante la reparación

• Cuando abra un conducto, tapónelo adecuadamente de forma inmediata.
• Cualquier elemento del sistema de alimentación extraído, tras haber sido taponado, almacénelo en una bolsa de

plástico hermética.
• Una vez abierto un conducto, se prohibe el uso de pincel, producto de limpieza, aire a presión o paño clásico. Estos

elementos pueden dar lugar a la entrada de impurezas en el sistema.
• En caso de cambiar un elemento usado por otro nuevo, sáquelo de su envoltorio justo antes de montarlo.
• El filtro de aire desmontado únicamente podrá limpiarse con aire comprimido, soplando por el lado opuesto al de

admisión.
• El turbocompresor no debe limpiarse con aire comprimido; éste puede provocar el giro del rotor que, al no estar

lubricado, produciría daños irreparables en el cuerpo del turbocompresor.
• Inspeccione el interior de los conductos antes de montarlos o conectarlos; éstos deben estar exentos de cuerpos

extraños: partículas de polvo, suciedad, líquidos, etc...
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REPARACIONES SOBRE EL VEHICULO

INTERVENCIONES SOBRE EL FILTRO DEL
AIRE

PRECAUCION:
• Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado,

exento de polvo y corrientes de aire que puedan
arrastrar partículas.

• Antes de realizar intervenciones en el sistema de
sobrealimentación, recuerde «CONSIGNAS DE
LIMPIEZA Y PRECAUCIONES PARA LA REPARACION
DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACION» (refiérase
a 6C-47).

Purgado de resíduos

Cuando el vehículo circule habitualmente por zonas muy polvo-
rientas, realice vadeos, circule con lluvias torrenciales o perma-
nezca mucho tiempo en zonas con excesiva humedad ambien-
tal, los cambios del elemento filtrante deberán ser más frecuen-
tes (ver programa de mantenimiento). Independientemente de
los cambios de filtro, purgue frecuentemente los resíduos acu-
mulados en la carcasa del filtro. Para ello, oprima lateralmente
la válvula de goma (1).

1
PRESIONAR

Limpieza o sustitución del elemento filtrante

Desmontaje

Desmontaje del conjunto filtro de aire

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte y retire las correas elásticas (5) que fijan el con-

junto filtro de aire (3).
3) Desconecte el manguito (4) de entrada de aire al

turbocompresor; unión al filtro, y tapóne adecuadamente el
manguito (4).

4) Desplace el conjunto filtro hacia el motor (A) para librar la
boquilla de aspiración (2), gírelo hacia arriba (B) para librar el
purgador (1) y extraiga el conjunto.

2

5

3

1

4

A

B
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Limpieza o sustitución del elemento filtrante

5) Abra los cierres (7), separe la carcasa (9) de la (6) y extraiga
el elemento filtrante (8).

6) Limpie escrupulosamente las carcasas (6) y (9), y asegúre-
se de que la válvula de purga (1) no está obstruída.

NOTA:
Las carcasas del conjunto filtro del aire se limpiarán
siempre que se sustituya o limpie el elemento filtrante.

6 1 7 8 9

7) Si se pretende reutilizar el elemento filtrante proceda como
se indica:
• Observe que no presenta deformación u obstrucciones

producidas por otros elementos que no sean estrictamen-
te polvo; si no es así, sustituya el elemento filtrante.

• Elimine el polvo acumulado en el elemento filtrante em-
pleando aire comprimido aplicado desde el interior hacia el
exterior, tal como se muestra.

Montaje

1) Monte el elemento filtrante en sus carcasas en orden inver-
so al desmontaje; tenga presente encajar ambas carcasas
alineando la fija de posicionamiento.

2) Monte el conjunto filtro de aire sobre el vehículo en orden
inverso al desmontaje. Asegúrese del buen estado del man-
guito de unión con el turbocompresor y apriete firmemente
las abrazaderas; si observa algún defecto en el manguito o
abrazadera, sustituya lo que proceda.
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INTERVENCIONES SOBRE EL INTERCOOLER

PRECAUCION:
• Sitúe el vehículo en un lugar de trabajo apropiado,

exento de polvo y corrientes de aire que puedan
arrastrar partículas.

• Antes de realizar intervenciones en el sistema de
sobrealimentación, recuerde «CONSIGNAS DE
LIMPIEZA Y PRECAUCIONES PARA LA REPARACION
DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACION» (refiérase
a 6C-47)

Desmontaje y montaje del intercooler

Desmontaje

1) Desconecte la batería.
2) Desconecte los manguitos (3) y (4) de entrada y salida de

aire del intercooler; unión a intercooler. Tapóne adecuada-
mente los manguitos y las boquillas de entrada y salida del
intercooler.

3) Desmonte los cuatro tornillos de fijación (2) y retire el
intercooler (1).

PRECAUCION:
Evite golpear o rozar el intercooler para no dañar
el panel de refrigeración.

Montaje

1) Para el montaje proceda en orden inverso al desmontaje.
Asegúrese del buen estado de los manguitos de conduc-
ción de aire y apriete firmemente las abrazaderas de fija-
ción; si observa algún manguito defectuoso o abrazadera
que no presente buen aspecto, sustituya lo que proceda.

Limpieza exterior del intercooler

La limpieza exterior del intercooler (1) debe realizarse con éste
montado en el vehículo.
Utilice sólo agua a presión, aire comprimido y un cepillo que no
dañe el panel de refrigeración.

PRECAUCION:
No emplee objetos punzantes para la limpieza del
intercooler, ya que podría dañar de forma irrepara-
ble el panel de refrigeración.

1

2

3

4

1
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INTERVENCIONES SOBRE EL
TURBOCOMPRESOR

Comprobaciones antes de la intervención

• Una vez confirmado que existe un funcionamiento anormal
en el sistema de sobrealimentación, es conveniente antes
de efectuar los controles en el turbocompresor, controlar el
buen estado y eficacia de la juntas de estanquidad, las
uniones de los manguitos en el filtro de aire y en el
intercooler.

• Compruebe también el estado del filtro de aire sustituyén-
dolo si presenta dudas a cerca del buen funcionamiento o
mal aspecto.

• Compruebe que los manguitos no estén obstruidos, que
no presenten pliegues, deformaciones o envejecimiento.

• Si el daño del turbocompresor ha sido provocada por falta
de lubricación, compruebe que las tuberías para circula-
ción de aceite no estén obstruidas, deformadas o aplasta-
das. Sustituya la que presente dudas de funcionamiento.

ESQUEMA CIRCUITO DE SOBREALIMENTACION
Gases de escape

Aire de admisión aspirado

Aire de admisión a presión; caliente

Aire de admisión a presión; frío

  PRECAUCION:
• Para realizar intervenciones en el sistema de

sobrealimentación, sitúe el vehículo en un lugar
de trabajo apropiado, exento de polvo y corrien-
tes de aire que puedan arrastrar partículas.

• Antes de realizar intervenciones en el sistema de
sobrealimentación, recuerde «CONSIGNAS DE
LIMPIEZA Y PRECAUCIONES PARA LA REPARA-
CION DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACION» (re-
fiérase a 6C-47).

Desmontaje y montaje del turbocompresor

Para el desmontaje y montaje del turbocompresor, refiérase a
6A-62.



6C-52 SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES

Control y reglaje de la válvula limitadora de
presión

NOTA:
Aunque las operaciones de chequeo están realizadas
sobre un turbocompresor KKK, salvo las diferencias que
se señalen, son válidas para compresores MITSUBISHI.

1) Tapone adecuadamente las entradas y salida  de gases de
escape y las de aceite para lubricación.

2) Limpie perfectamente la parte externa del turbocompresor
usando líquido antioxidante.

3) Desconecte el tubo (2) de su unión a la válvula limitadora de
presión (1) y acople en si lugar el tubo del comprobador (A)
ref. 790996 o similar.

4) Sobre el extremo del vástago (5) de la válvula, aplique el
palpador de un reloj comparador (6) con base magnética;
ponga el comparador a cero.

5) Introduzca en la válvula (1) la presión especificada. Asegúre-
se de que esta presión se mantiene durante todo el control;
en caso contrario, sustituya la válvula.

Presión para carrera mínima del vástago de la válvula:

Rosa     Azul
 inyecc. Mecánica        Common Rail

 Turbo KKK   -     -
 Turbo Mitsubishi    1,29 ± 0,019 bar    1,21 ± 0,02 bar

Presión para carrera máxima del vástago de la válvula:

Rosa    Azul
 inyecc. Mecánica        Common Rail

 Turbo KKK    1,3 ± 0,002 bar        1,3 ± 0,02 bar
 Turbo Mitsubishi    1,45 ±  0,04 bar       1,45 ± 0,04 bar

Carrera mínima del vástago de la válvula limitadora

Rosa    Azul
 inyecc. Mecánica        Common Rail

 Turbo KKK              -       -
 Turbo Mitsubishi 1 mm   1 mm

Carrera máxima del vástago de la válvula limitadora

Rosa    Azul
 inyecc. Mecánica        Common Rail

 Turbo KKK         3,5 mm   2,2 mm
 Turbo Mitsubishi            5 mm    5 mm
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TURBOCOMPRESOR KKK

TURBOCOMPRESOR MITSUBISHI
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• En turbocompresor Mitsubishi, ajuste la carrera del vástago
(8) aflojando la tuerca (7) y girando el vástago.



SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES 6C-53

Sustitución de la válvula limitadora de presión

(Turbocompresores Mitsubishi)

Desmontaje de la válvula

1) Desmonte el clip (10), separe el vástago (8) de la palanca (9)
de válvula de mariposa, desmonte los tornillos (11) y retire el
conjunto válvula limitadora (1).
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1 Montaje de la válvula

1) Para el montaje, proceda en orden inverso al desmontaje,
ajustando la carrera del vástago según se indica en 6C-52.

(Turbocompresores KKK)

Desmontaje de la válvula

1) Desmonte la grapa (12) y la tuerca (3).
2) Desmonte los tornillos del soporte (13), desconecte el vás-

tago (5) de la palanca (14)  de válvula de mariposa y retire el
conjunto válvula limitadora (1).

Montaje de la válvula

Monte la válvula nueva invirtiendo las operaciones de desmon-
taje y regúlela de la forma siguiente:

• Enrosque la tuerca (4) sobre el vástago (5) de la válvula a
fondo de la rosca.

• Monte la palanca (14) sobre el vástago de la válvula.
•  Introduzca en la válvula aire comprimido a la presión pres-

crita, y en esta situación, rosque la tuerca (3) hasta que
la válvula de mariposa se posicione a fondo en su aloja-
miento.

• Desenrosque la tuerca (4) hasta llevarla a contacto de la
palanca (14) y bloquee las tuercas (3) y (4).

• Ajuste la carrera del vástago de la válvula según se indica
en 6C-52.

• A continuación, pinte las tuercas con barniz sellante
y monte la grapa de seguridad.
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PRECAUCION:
Antes de montar el turbocompresor en el motor, es
necesario llenar el cuerpo central con aceite nuevo
de lubricación motor.

TURBOCOMPRESOR KKK

TURBOCOMPRESOR MITSUBISHI



6C-54 SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES

UBICACION DE SENSORES DE
TEMPERATURA
(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)(motores de inyeccion mecanica)

1.- Sensor alimentación K.S.B. (bomba de inyección).

2.- Termistor temperatura agua motor (cuadro instrumentos).

3.- Sensor temperatura agua motor (termoarrancador).

4.- Interruptor temperatura agua motor (luz control).

5.- Interruptor temperatura agua motor (junta electromagnética
ventilador).
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SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES 6C-55

SENSOR CUENTAVUELTAS MOTOR
(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)(motor de inyeccion mecanica)

Calaje del sensor cuentavueltas
NOTA:
El calaje del sensor cuentavueltas se puede realizar de
dos formas, con caja de cambios desmontada del vehícu-
lo ó con caja de cambios montada.

Con caja de cambios desmontada

1) Instale el sensor (1) sobre el cárter (2)  hasta hacer tope en
el volante motor (3).

2) Afloje el sensor (1) y mida con galgas calibradas (D) la dis-
tancia entre el extremo de éste y volante motor (entrehierro),
debiendo quedar ajustado a la medida especificada.

Entrehierro sensor y volante:
0,7 ÷ 1,5 mm

3) Apriete la contratuerca (4) al par especificado

Par de apriete de la contratuerca del sensor:
4 kg-m (40 Nm)

Con caja de cambios montada

1) Instale el sensor (1) sobre el cárter (2)  hasta que el extremo
haga tope en el volante motor.

2) Afloje el sensor (1) una vuelta de tuerca (360º)
3) Apriete la contratuerca (4) al par especificado

Par de apriete de la contratuerca del sensor:
4 kg-m (40 Nm)
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6C-56 SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONTROL DE EMISIONES

PARES DE APRIETE

ELEMENTOOBSERV.

Filtro de combustible 1,8 ÷ 2,8 18 ÷ 28

Tornillos de unión depósito de combustible a bastidor 4 ÷ 6 40 ÷ 60

Tornillos racores tuberías de combustible electroválvula
termoarrancador 1,8 18

Tuercas de fijación electroválvula termoarrancador 1,8 18

Racor tubería de combustible bujía termoarrancador 2,2 22

Fijación bujía termoarrancador 3,5 35

Tornillos de fijación aforador 0,5 5

 PAR
Kg-m Nm

UTILLAJE ESPECIAL

OBSERV. REF.
CLASE

DENOMINACIONGENERAL ESPECIF.

Comprobador válvula
limitadora de presión del
turbocompresor

X

R N R N

790996

Contratuerca sensor r.p.m. 4 40

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

DENOMINACION DATOS

Calaje del sensor cuentavueltas del motor (entrehierro)
(motor de inyeccion mecanica)

0,7 ÷ 1,5 mm

Calaje del sensor cuentavueltas del motor (entrehierro)
(motor common rail)

0,8 ÷ 1,5 mm

Calaje del sensor cuentavueltas del árbol de levas (entrehierro)
(motor common rail)

0,8 ÷ 1,5 mm



SISTEMA DE ESCAPE  6K-1

SECCION 6K

SISTEMA DE ESCAPE

CONTENIDO DE LA SECCION
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6K-2 SISTEMA DE ESCAPE

DESCRIPCION GENERAL

NOTA:
Según especificación, este modelo puede, o no, ir equi-
pado con catalizador.

El sistema de escape está compuesto por un colector de esca-
pe, un turbocompresor, un codo de salida de gases, un tubo de
escape nº 1, otro nº 2 que puede incorporar el catalizador (si lo
requiere) o un silencioso primario, y un tubo de escape nº 3 o
silencioso.
Las uniones entre tubos incorporan anillos de sellado para ga-
rantizar la ausencia de fugas. El sistema de escape (tubos y
silencioso) va sujeto al bastidor por medio de elementos de
fijación elásticos.
El catalizador (de equiparse) es un dispositivo de control de
emisiones incorporado en el sistema de escape para reducir la
cantidad de hidrocarburos (HC) y monóxido de carbono (CO)
contaminantes, emitidos en los gases de escape.

TRAZADO DEL TUBO DE ESCAPE

1.  Elementos de unión codo salida de gases a turbocompresor.
2.  Elementos de unión tubo nº 1 con codo salida de gases.
3.  Elementos de unión tubo nº 2 y catalizador con tubo nº 1.
4.  Anillos de sellado.
5.  Tuercas de unión silencioso a tubo nº 2.
6.  Silencioso.
7.  Elementos de fijación elásticos.
8.  Elementos de unión a bastidor de fijaciones elásticas.
9.  Codo salida de gases del turbocompresor.
10. Tubo nº 1.
11. Tubo nº 2 con silencioso primario o catalizador
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SISTEMA DE ESCAPE  6K-3

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:
Para evitar el peligro de quemarse, no toque el siste-
ma de escape hasta que esté frío.

Durante el mantenimiento periódico o cuando levante el vehícu-
lo para otros servicios, revise el sistema de escape como se
indica:

• Inspeccione las fijaciones elásticas (1) por si presentan
daños, deterioros o están fuera de sus alojamientos.

• Compruebe si hay fugas, abolladuras importantes, conexio-
nes flojas o daños.

• Si observa elementos de fijación flojos, apriételos modera-
damente.

• Compruebe las zonas cercanas al sistema de escape por
si hay piezas dañadas o mal colocadas, soldaduras o
uniones abiertas u otros defectos que puedan permitir la
entrada de gases de escape al interior del vehículo.

• Asegúrese de que no existen roces del sistema de esca-
pe con otras piezas y que la separación en su trayectoria
es la correcta.

• Si hay defectos, deben ser corregidos lo antes posible.

1



6K-4 SISTEMA DE ESCAPE

REPARACIONES SOBRE EL VEHICULO

ADVERTENCIA:
Para evitar el peligro de quemarse, no toque el siste-
ma de escape hasta que esté frío.

NOTA:
Después de un desmontaje, monte siempre juntas y ani-
llos de sellado nuevos.

Colector de escape

Para el desmontaje y montaje del colector de escape, refiérase
a 6A-62 «DESMONTAJE Y MONTAJE DEL
TURBOCOMPRESOR».
Antes de montar, limpie las superficies de acoplamiento y com-
pruebe el buen estado de éstas.
Observe si hay fisuras o deformaciones; si es así, sustituya el
colector.

Tubos de escape, silencioso y catalizador

PRECAUCION:
Cuando el sistema incorpora catalizador en el tubo
nº 2, éste no debe ser sometido a golpes ni vibra-
ciones.

• Durante el montaje apriete los elementos de fijación con
firmeza de forma moderada.

• Después del montaje, arranque el motor y compruebe que
no existan fugas por las uniones.



SISTEMA DE LUBRICACION 6L-1

SECCION 6L

SISTEMA DE LUBRICACION
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6L-2 SISTEMA DE LUBRICACION

DESCRIPCION GENERAL

CIRCUITO DE LUBRICACION

Generalidades

La lubricación del motor es del tipo circulación forzada y se realiza por los siguientes elementos:
• Una bomba de aceite de engranajes incorporados en el grupo de órganos auxiliares y una válvula reguladora de

presión incorporada en la tapa posterior del grupo de órganos.
• Un intercambiador de calor tipo Modine con válvula de seguridad incorporada.
• Un filtro de aceite de doble filtrado con válvula de seguridad incorporada.

Funcionamiento

El aceite es succionado por la bomba a través de un aspirante sumergido en el aceite del cárter. Es enviado a presión al
intercambiador de calor donde se enfría, continúa a través del filtro de aceite, pasando después a lubricar los distintos
órganos en movimiento del motor mediante galerías y tubos.
Terminado el ciclo de lubricación, el aceite regresa al cárter por caída.
En caso de obstrucción en el filtro de aceite, o en el intercambiador de calor, cualquier de ellos quedaría excluido del
circuito de lubricación por medio de su válvula de seguridad correspondiente, evitándose de esta forma que el motor quede
sin lubricación.

ESQUEMA DEL CIRCUITO DE LUBRICACION

1. Galería de envío de aceite al árbol de levas.
2. Envío de aceite a bomba.
3. Grupo de órganos auxiliares.
4. Intercambiador de calor (Modine).
5. Filtro de aceite doble filtrado.
6. Bomba de vacío.
7. Válvula reguladora de presión.
8. Engranajes de bomba de aceite.
9. Aspirante de aceite bomba.
10. Inyector de aceite para refrigeración cabeza de pistón.
11. Conducto de envío de aceite a turbocompresor.
12. Transmisor  presión de aceite.
(A) Envío de aceite al motor
(B) Aspiración de aceite bomba.
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SISTEMA DE LUBRICACION 6L-3

CIRCUITO DE RECICLADO DE VAPORES DE ACEITE

El circuito de ventilación del motor y reciclado de vapores de aceite está compuesto por los siguientes elementos:

• Una rampa situada en la parte superior del cárter del grupo de órganos auxiliares; ésta recoge los vapores de aceite
que se forman en el cárter durante la marcha y los envía al condensador de aceite. A su vez, cumple la función de
boca de llenado de aceite.

• Un condensador de aceite que recibe los vapores provenientes de la rampa recogedora, los condensa y envía
nuevamente al cárter de aceite. A su vez, los eventuales excesos de vapores que no puedan ser condensados los
descarga a la atmósfera a través de una tubería dispuesta en la parte superior.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE RECICLADO DE VAPORES DE ACEITE

1. Rampa recogedora de vapores de aceite y boca de llenado.
2. Tubería de canalización de vapores de aceite a condensador.
3. Condensador de vapores de aceite.
4. Tubería de canalización aceite condensado a cárter.
5. Tubería de canalización exceso de vapores de aceite a la atmósfera.
6. Cárter de aceite.
7. Grupo de órganos auxiliares.

            Aceite

            Vapores de aceite
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6L-4 SISTEMA DE LUBRICACION

REPARACIONES SOBRE EL VEHICULO

Bomba de aceite

La bomba de aceite se encuentra integrada en el conjunto gru-
po de órganos auxiliares. Para la reparación de la bomba de
aceite y válvula reguladora de presión, refiérase a 6A-70 «RE-
PARACION CAJA DE ENGRANAJES GRUPO DE ORGANOS
AUXILIARES Y BOMBA DE ACEITE».

PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO:

• Presión de aceite con motor caliente:
• Ralentí:    0,8 bar
• RPM Máximas:    3,5 bar

Cambio de aceite y filtro

Para realizar el cambio del filtro de aceite o sustitución del aceite,
refiérase a 0B-5 Punto 1.3 «ACEITE DE MOTOR Y FILTRO».

ACEITE RECOMENDADO
• Viscosidad: SAE 15W - 40
• Calidad: API SJ / CF

CAPACIDAD DE ACEITE
• Motor seco: 7,2 l
• Cambio habitual con filtro: 7,0 l
• Cambio habitual sin filtro: 5,9 l

³³³³³
³³³³³

Intercambiador de calor

Para el desmontaje, montaje o sustitución del intercambiador
de calor, refiérase a 6A-68.

Inspección

1) Introduzca en el intercambiador de calor (4) aire a la presión
de 1 bar y compruebe que no existen pérdidas ni comunica-
ción entre el circuito de agua (6) y el de aceite (5).

2) Compruebe que las caras de acoplamiento (7) no presen-
tan arañazos o deformaciones.

NOTA:
Si observa cualquier anomalía en el intercambiador
de calor, sustitúyalo.

Condiciones de prueba intercambiador de calor de
seis elementos.

• Tipo de aceite: SAE 30
• Temperatura del aceite a la entrada del intercambiador:115°C
• Caudal de aceite: 30 l/min
• Temperatura del agua a la entrada del intercambiador: 85°C
• Caudal de agua: 20 l/min

PRESTACIONES
• Cantidad de calor intercambiado: 4,5 Kw
• Bajada de presión de aceite: 0,85 bar
• Presión de apertura de la válvula de seguridad: 0,82 ÷ 1,03 bar
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1.- Filtro de aceite
2.- Engranajes bomba de aceite
3.- Válvula reguladora de presión
4.- Intercambiador de calor
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CAJA DE CAMBIOS 7A-1

SECCION 7A

CAJA DE CAMBIOS
CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL .................................................................................................................................... 7A-  1

DIAGNOSTICO ..................................................................................................................................................... 7A-  5
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DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE ............................................................................................................. 7A-39

PRODUCTOS RECOMENDADOS ......................................................................................................................... 7A-39
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NOTA:
Las uniones entre cárteres o tapas, pueden estar realizadas por producto sellante o por juntas de unión.
Durante el montaje, aplique en cada caso sellante recomendado o juntas nuevas, según proceda



7A-2 CAJA DE CAMBIOS

DESCRIPCION GENERAL

La  caja de cambios LT-85 dispone de cinco velocidades hacia adelante, totalmente sincronizadas, y una hacia atrás. Los
sincronizados son del tipo de conos de fricción y fiadores de bolas.

Los manguitos de sincronización están dotados de rebajes obtenidos por electroerosión, tipo POCKETS, para ayudar a
evitar la salida de velocidades en las condiciones más severas de funcionamiento.

Todos los engranajes correspondientes a velocidades hacia adelante son de toma constantes y de construcción helicoidal.
Los del tren de marcha atrás son rectos.

Las relaciones de transmisión en cada velocidad han sido establecidas de forma que proporcionen un escalonamiento
que permita la óptima utilización del motor.

 RELACION DEL ENGRANAJE PRIMARIO                                 *29/21**   -      *29/21**

 RELACION DE VELOCIDAD PRIMARIA                                  1,380            -  1,380

 VELOCIDAD SELECCIONADA             M.A.        1ª    2ª        3ª  4ª     5ª

RELACION DE ENGRANAJES *36/13** *37/14**  *30/19**  *26/25**  - *19/33**

 RELACIONES SECUNDARIAS
RELACION DE VELOCIDADES  2,768      2,643 1,519     1,040  -  0,576

 RELACION DE REDUCCION DE VELOCIDAD TOTAL  3,820      3,647 2,179     1,435     1,000  0,795

NOTA:
- Las relaciones marcadas así (*), corresponden a engranajes PROPULSADOS.
- Las relaciones marcadas así (**), corresponden a engranajes PROPULSORES.



CAJA DE CAMBIOS 7A-3

1. Cojinete de bolas.
2. Anillo elástico.
3. Piñón primario.
4. Suplemento piñón primario.
5. Anillo elástico.
6. Cojinete de agujas.
7. Eje principal.
8. Cojinete de agujas.
9. Engranaje de 3ª Velocidad.
10. Separador.
11. Engranaje de 2ª Velocidad.
12. Casquillo engranaje de 1ª Velocidad.
13. Separador.
14. Engranaje de 1ª Velocidad.
15. Arandela de empuje.
16. Cojinete de agujas.
17. Separador.
18. Engranaje de 5ª Velocidad.
19. Pasador antirrotación.
20. Placa tope de 5ª Velocidad.
21. Anillo tórico.
22. Casquillo de cierre del retén.
23. Arandela.
24. Anillo elástico.
25. Separador de pista interior.
26. Cojinete.
27. Eje secundario.
28. Cojinete.
29. Engranaje de 5ª Velocidad.
30. Tuerca engranaje.
31. Conjunto apareado sincronizado de 3ª y 4ª Velocidad.
32. Anillo sincronizado.
33. Muelle sincronizado.
34. Bola de sincronizado.
35. Bloque deslizante de sincronizado.
36. Arandela de ajuste.
37. Conjunto apareado sincronizado de 1ª y 2ª Velocidad.
38. Arandela de ajuste.
39. Conjunto apareado sincronizado de 5ª Velocidad.
40. Arandela de empuje.
41. Eje intermedio de marcha atrás.
42. Pasador elástico.

49. Fijación soporte horquilla de 5ª Velocidad.
50. Tornillo de fijación.
51. Arandela.
52. Horquilla selectora de 5ª Velocidad.
53. Pasador de giro a horquilla de 5ª Velocidad.
54. Anillo elástico.
55. Patín de horquilla de 5ª Velocidad.
56. Eje selector de 1ª/2ª Velocidad.
57. Eje selector de 3ª/4ª Velocidad.
58. Eje selector de 5ª Velocidad-
59. Eje selector de marcha atrás.
60. Cabeza selectora de 1ª/2ª Velocidad.
61. Cabeza selectora de 3ª/4ª Velocidad.
62. Cabeza selectora de 5ª Velocidad.
63. Conjunto bisagra de marcha atrás.
64. Pasador tope.
65. Pasador elástico para fijación a eje.
66. Émbolo de enlace.
67. Pasador de localización.
68. Bola de retención.
69. Muelle de retención.
70. Horquilla selectora de 1ª/2ª Velocidad.
71. Horquilla selectora de 3ª/4ª Velocidad.
72. Travesaño de marcha atrás.
73. Tornillo fijación.
74. Tornillo horquilla 1ª/2ª Velocidad.
75. Muelle para bisagra de marcha atrás.
76. Palanca de marcha atrás.
77. Tornillo pivote.
78. Patín selector.
79. Arandela plana.
80. Pasador de aletas.
81. Pasador.
82. Pasador de cabeza plana para horquilla de 5ª Velocidad.
83. Arandela horquilla de 5ª Velocidad.
84. Pasador de aletas.

43. Conjunto engranaje de marcha atrás.
44. Engranaje de marcha atrás.
45. Cojinete de agujas.
46. Arandela tope.
47. Anillo elástico.
48. Soporte para horquilla de 5ª Velocidad.
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7A-4 CAJA DE CAMBIOS

1. Tapa delantera.
2. Retén de aceite.
3. Cárter de embrague.
4. Tapa de inspección.
5. Cárter caja de cambios.
6. Cárter extensión caja de cambios.
7. Retén de aceite.
8. Tapón de llenado y nivel.
9. Tapón de vaciado.
10. Placa de retención.
11. Conjunto interruptor de marcha atrás.
12. Tapa superior de caja de cambios.
13. Alojamiento de la palanca de cambios.
14. Dedo para cabeza selectora.
15. Brazo palanca.

16. Tornillo alojamiento palanca.
17. Retén.
18. Tapa alojamiento de palanca de cambios.
19. Tornillo Tapa.
20. Pomo palanca.
21. Guardapolvos de palanca.
22. Cubierta túnel.
23. Retención palanca.
24. Arandela.
25. Casquillo palanca.
26. Tapón posicionador palanca.
27. Muelle posicionador palanca.
28. Pasador posicionador  palanca.
29. Muelle posicionador palanca.
30. Casquillo brazo palanca.

31. Pasadores elásticos brazo palanca.
32. Guardapolvos.
33. Eje selector.
34. Pasadores elásticos dedo selector

1

2

5
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4
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CAJA DE CAMBIOS 7A-5

DIAGNOSTICO

Estado Causa posible Corrección

• Eje de horquilla de cambio desgastado Sustituir.
• Horquilla de cambio o manguito desgastado Sustituir.
• Muelle de ubicación vencido o dañado Sustituir.
• Cojinete del eje de entrada o eje principal desgastado Sustituir.
• Dientes biselados del manguito o engranaje Sustituir el manguito y
  desgastados engranaje.
• Grapa(s) circular(es) faltan o desenganchadas Sustituir.

  Dificultad para • Muelle de sincronizador vencido o roto Sustituir.
  sacar la velocidad • Eje de cambio u horquilla de cambio distorsionada Sustituir.

• Carrera libre inadecuada del pedal del embrague Ajustar.
• Disco del embrague roto o distorsionado Sustituir.
• Plato de presión de embrague dañado Sustituir la cubierta del

embrague.
• Anillo de sincronización desgastado Sustituir.
• Dientes biselados en el manguito o engranaje propulsado Sustituir el manguito y
  desgastado engranaje.
• Eje del cambio distorsionado Sustituir.

• Lubricante incorrecto o insuficiente Rellenar.
• Cojinete(s) dañado(s) o desgastado(s) Sustituir.
• Engranaje(s) dañado(s) o desgastado(s) Sustituir.

 Salida de
 velocidades

Dureza en el
cambio de
velocidades

Ruido
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SERVICIO EN EL VEHICULO

PALANCAS DE CAMBIO DE VELOCIDADES Y
TRANSFERENCIA

Desmontaje

Desmontaje de la palanca de cambio de
velocidades

1) Aparte la esterilla delantera para acceder a los tornillos de
fijación de la cubierta túnel (1) y desmóntelos.

2) Desplace hacia arriba la funda guardapolvos (2) y la cubier-
ta túnel.

3) Desmonte la correilla (3) de la funda guardapolvos.
4) Presione la cubierta (4) de la caja de alojamiento a la vez

que gira hacia la izquierda; extraiga el conjunto palanca de
cambio y funda guardapolvos.

2

1

3

4

Desmontaje de la palanca de cambio de
transferencia

5) Desmonte el pomo de la palanca.
6) Levante la esterilla delantera para acceder a los tornillos de

fijación de la cubierta (5).
7) Desplace hacia arriba los guardapolvos (6) y (7) además de

la junta (8).
8) Desmonte los tres tornillos de fijación de la cubierta (9) del

alojamiento de la palanca
9) Extraiga el conjunto palanca de cambio de transferencia y

guardapolvos

5

6

7
8

9

10 10

Inspección
1) Compruebe si existe desgaste en las zonas de fricción y

apoyos de las palancas y cajas de alojamiento. Corrija y
reemplace si es necesario.

2) Inspeccione los guardapolvos por si existen roturas y  sus-
tituya si fuera necesario.

3) Verifique el estado de desgaste de los tornillos y pasadores
(10) y sustitúyalos si lo considera necesario.

4) Desmonta los tornillos (10), aplique en la rosca sellante
recomendado y apriételos al par especificado.

Par de apriete tornillos laterales de posición palanca:
1,7 Kg-m  (17 Nm)



CAJA DE CAMBIOS 7A-7

6) Encaje el pasador de selección de baja velocidad en la caja
de la palanca de cambios y apriete el tornillo de ubicación
mientras empuja el pasador. Instale el pasador guía de se-
lección de marcha atrás en la caja y encaje firmemente la
bola de ubicación en la ranura del pasador.

10
NOTA:
Al instalar cada pasador de guía, asegúrese que la su-
perficie plana (12) de la punta de los pasadores mira ha-
cia arriba (hacia la palanca de cambios).

5) Si sustituye los pasadores (11), aplique grasa en su super-
ficie antes de instalarlos en la caja de la palanca de cam-
bios.

Montaje

1) Aplique grasa recomendada en la zona de asiento de las
palancas.

2) Instale el guardapolvos, montando correillas (3) nuevas y
firmemente apretadas.

3) Monte el resto de los elementos invirtiendo el orden de des-
montaje y teniendo en cuenta el par de apriete indicado.

Par de apriete tornillos de fijación de las placas:
0,6 Kg-m  (6 Nm)

3
7



7A-8 CAJA DE CAMBIOS

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO
CAJA DE CAMBIOS Y CAJA DE
TRANSFERENCIA

Desmontaje

NOTA:
Siempre que se repare la caja de cambios o la caja de
transferencia, hay que montar nuevos retenes de aceite.
No obstante, si se observa descensos continuados del ni-
vel de aceite de la caja de cambios, hay que sustituir el
retén delantero y el de 5ª velocidad.

Parte inferior

3) Si la caja de cambios va a ser desarmada:

• Vacíe el aceite de la caja de cambios, desmontado el ta-
pón (1), y el de la caja de transferencia, desmontando el
tapón (2).

• Limpie el aceite de las roscas de los tapones y alojamien-
tos, aplique sellante recomendado, monte los tapones y
apriételos al par especificado.

Par de apriete tapón (1):
4,5 Kg-m (45 Nm)
Par de apriete tapón (2):
2,3 Kg-m (23 Nm)

1

2

En la cabina

1) Desmonte los conjuntos de palanca de cambio de velocida-
des y palanca de cambio de transferencia (refiérase a 7A-6).

En el compartimento del motor

2) Desconecte el cable negativo de la batería.
3) Desconecte la alimentación eléctrica del motor de arran-

que.
4) Desacople el conector eléctrico del sensor de r.p.m. del

motor.

PRECAUCION:
En motores COMMOM RAIL, no desconecte la ba-
tería hasta pasados 10 segundos, mínimo, después
de cortado el contacto.



CAJA DE CAMBIOS 7A-9

5) Desmonte los elementos de fijación (5) y (6) de las juntas
homocinéticas (3) y (4); retire el árbol de transmisión delan-
tero y trasero.

6) Desconecte el tramo delantero (primer tramo) del tubo de
escape de la unión al codo de salida de gases del
turbocompresor.

ADVERTENCIA:
No trabaje nunca en el sistema del escape cuando
este caliente.

       A

4

6

3

5

7

4) Antes de desmontar los árboles de transmisión, realice mar-
cas de coincidencia (A) en la brida con el fin de montar
después en la misma posición.

7) Desconecte el cable del velocímetro (7) y el cable de masa.
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8

9) Desconecte la varilla de accionamiento del freno de mano
desmontando el pasador (9).

NOTA:
Si no posee un útil o mesa hidráulica para el desmon-
taje del conjunto, desmonte y separe la caja de trans-
ferencia y a continuación la caja de cambios.

10) Sitúe la mesa hidráulica en la parte inferior del cárter de 5ª
velocidad (zona reforzada), a ser posible atornillar el plato
del dispositivo a los muñones roscados del cárter.

ADVERTENCIA:
Se recomienda emplear un sistema de acoplamien-
to a la mesa hidráulica para mayor seguridad en la
extracción del conjunto caja de cambios y caja de
transferencia.

11) Tense el dispositivo elevador sin forzar.
12) Desmonte las dos placas de sujección de la caja de cam-

bios.
13) Retire las placas con los silentblocks correspondientes.
14) Coloque un sistema de sujección para el motor.
15) Desacople el conector eléctrico de «marcha atrás» y el de

doble tracción, desconecte el ramal eléctrico de la brida
enrollable y los tubitos de respiradero situados en la parte
posterior del motor.

16) Desmonte los tornillos que unen el motor y el conjunto caja
de cambios y caja de transferencia.

17) Separe el conjunto caja de cambios y caja de transferencia
hasta que el extremo del eje primario libre totalmente el
diafragma del plato de presión y realice la extracción con la
precaución de no dañar el diafragma.

PRECAUCION:
Esta operación debe de realizarse  observando que
no se dañe o fuerce ningún componente, desco-
necte aquel que observe que pueda ser dañado.

8) Desconecte el tubo (8) del cilindro auxiliar de embrague y
tapone los orificios, con el fin de perder la menor cantidad
de líquido posible.

9
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Montaje

Monte el conjunto caja de cambios y caja de transferencia invir-
tiendo el orden de desmontaje, teniendo en cuenta los pares
especificados en la tarea complementaria y las observaciones.

• Aplique una película de grasa recomendada en el extremo
y estriado del eje primario.

Par de apriete de  tuercas de fijación del cárter de
embrague al cárter del volante:
4,5 ÷ 5,5 Kg-m  (45 ÷ 55 Nm)

Par de apriete de los tornillos de fijación del cárter de
embrague al cárter del volante:
4 ÷ 6 Kg-m (40 ÷ 60 Nm)

NOTA:
Compruebe que los silentblocks de las placas de su-
jección de la caja de cambios se encuentran en buen
estado, en caso contrario, sustitúyalos por otros nue-
vos.

Par de apriete de las placas de sujección de la caja
de cambios:
7 ÷ 10 Kg-m (70 ÷ 100 Nm)

Par de apriete de la tuercas de fijación de los silentblocks:
7 ÷ 10 Kg-m (70 ÷ 100 Nm)

• Fije el cableado con sus abrazaderas enrollables y acople
firmemente los conectores eléctricos.

Par de apriete de las tuercas de fijación de las bridas
de los árboles de transmisión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m  (28 ÷ 35 Nm)

Par de apriete de los tornillos de fijación de las
homocinéticas de los árboles de transmisión:
3 ÷ 4 Kg-m (30 ÷ 40 Nm)

• Purgue el líquido del embrague (refiérase a 7C-5).
• Si extrajo el aceite de la caja de cambios y caja de trans-

ferencia, realice el llenado de aceite y nivel del mismo (re-
fiérase a 0B-15 y 0B-16).

• Compruebe el buen funcionamiento y la inexistencia de
fugas.
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REPARACION GENERAL DE LA CAJA
DE CAMBIOS
SEPARACION Y UNION DE CAJA DE CAMBIOS
Y CAJA DE TRANSFERENCIA

Separación

1)   Extraiga el conjunto caja de cambios y caja de transferen-
cia del vehículo (refiérase a 7A-8).

2) Desmonte los tornillos (1) de unión de la caja de cambios y
caja de transferencia y separe ambos conjuntos.

1

A

2

B

3

Unión

1) Monte el útil guía (A) ref. 494722, roscado sobre el extremo
posterior del eje principal.

2)   Aplique un cordón de sellante recomendado alrededor de la
cara (2) de acoplamiento del cárter de la caja de transferen-
cia y cárter de caja de cambios, respetando la ranura de
evacuación de aceite (B).

4) Alinee el estriado de la parte posterior del eje principal con
el estriado del engranaje de entrada de la caja de transfe-
rencia. Dicha alineación se realiza por medio del útil (A).

5) Acople el conjunto caja de transferencia con el conjunto
caja de cambios y fije ambas con sus tornillos (1) al par
especificado.

Par de apriete tornillos de unión: 5 Kg-m  (50 Nm)

6) Desmonte el útil (A) y monte la tapa posterior de la caja de
transferencia, aplicando sellante recomendado en la cara
de acoplamiento.

7) Monte el conjunto caja de cambios y caja de transferencia
en el vehículo (refiérase a 7A-8).

A

1

3) Desmonte la tapa posterior (3) de la caja de transferencia.
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REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS

1) Desmonte el conjunto caja de cambios y caja de transfe-
rencia del vehículo (refiérase a 7A-8).

2) Separe la caja de cambios de la caja de transferencia (refié-
rase a 7A-12).

Desmontaje de los ejes selectores, cabezas y
horquillas selectoras de velocidades

4) Retire los muelles (4) que presionan sobre las bolas
centradoras de los ejes selectores. Utilice el útil ref. 194635
para extraer las bolas.

4

Desmontaje de la tapa superior de la caja de
cambios

2) Desmonte el tornillo racor  con sus arandelas y aparte el
tubo respiradero.

3) Retire el eje (1), el alojamiento de la palanca (2) y la tapa
superior (3) de la caja de cambios.

Desarmado

Desmontaje del cárter de 5ª velocidad

1) Desmonte los tornillos de fijación del cárter de 5ª velocidad
y extráigalo.

3 1 2
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5) Desmonte el muelle (5) que mantiene en posición el tope
de marcha atrás.

6) Utilice un puntero (A) y bote el pasador elástico que fija la
cabeza selectora (9) de marcha atrás a su eje, hasta que
esta se quede libre.

NOTA:
Si se trata de una operación de reparación de cabe-
zas selectoras o ejes, debe extraer los pasadores lo
suficiente para que la cabeza selectora quede libre,
teniendo cuidado de que éstos no caigan dentro de la
caja de cambios.

A

9

7) Desmonte el tornillo (6) que fija el travesaño (7) de marcha
atrás.

NOTA:
Los tres cerrojos de los ejes selectores se podrán ex-
traer al final de la operación.

8) Extraiga el eje selector (8) y la cabeza selectora (9) de
marcha atrás.

7

8

6

9) Desmonte el pasador de aletas y el bulón, que fijan la hor-
quilla selectora de 5ª velocidad a su eje selector.

5

9
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10) Utilice un puntero (A) y bote el pasador elástico que fija la
cabeza selectora (10) de 5ª velocidad a su eje, hasta que
ésta quede suelta.

11) Extraiga el eje selector (11) y retire la cabeza selectora
(10).

10

11

A

12) Desmonte el tornillo (12) que fija la horquilla selectora de 3ª
y 4ª velocidad a su eje selector.

12

13) Utilice un puntero (A) y bote el pasador elástico que fija la
cabeza selectora (13) de 3ª y 4ª velocidad a su eje selector,
hasta que esta quede suelta.

14) Extraiga el eje selector (14) y la cabeza selectora (13).
13

A

14

15) Desmonte el tornillo (15) que fija la horquilla selectora de 1ª
y 2ª velocidad a su eje selector.

15



7A-16 CAJA DE CAMBIOS

16) Utilice un puntero (A) y bote el pasador elástico que fija la
cabeza selectora (16) de 1ª y 2ª velocidad a su eje selector,
hasta que quede suelta.

17) Extraiga el eje selector (17) , la cabeza selectora (16) y el
travesaño de marcha atrás.

A

16

17

18) Retire las horquillas selectoras (18) de 3ª y 4ª y (19) de 1ª y
2ª velocidad.

18

19

19) Desmonte el tapón para tener acceso a los cerrojos de los
ejes selectores, a través de la galería

20) Extraiga los cerrojos (20) de los ejes selectores, haciendo
uso del útil (D) ref. 194635.

D

21) Desmonte los elementos de fijación (21) que unen el sopor-
te (22) al cárter caja.

22) Extraiga el conjunto horquilla selectora (23) y el soporte
(22).

21

22

23

20
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24 25 26 27

25) Retire el conjunto sincronizado (29) de 5ª velocidad y el
cono de sincronización (28).

28

29

26) Extraiga:
• El engranaje impulsado (30) de 5ª velocidad.
• El casquillo separador (31).
• El rodamiento de agujas (32).
• La arandela de tope (33).

NOTA:
Para desmontar la tuerca que retiene el engranaje
impulsor (toma constante) de 5ª velocidad, seleccione
dos velocidades al mismo tiempo, a fin de dejar blo-
queado el giro de los engranajes.

30

31

32

33

Desmontaje de engranaje y sincronizado de 5ª
velocidad

23) Desmonte el circlip (24) de la parte posterior del eje princi-
pal.

24) Extraiga la arandela de reglaje (25), el casquillo de cierre de
los retenes (26) y el anillo tórico de cierre interior (27).

27) Desmonte la tuerca (34), quitando previamente el freno de
la misma, y extraiga el engranaje impulsor (35).

34

35
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28) Desmonte los elementos de fijación que unen la placa de
retención (36) al cárter caja.

29) Retire la placa de retención.

36

Desmontaje de la palanca intermedia de acciona-
miento del engranaje de M.A.

30) Desmonte el tornillo de pivotación de la palanca (37), retire
la palanca y el patín.37

Desmontaje del cárter de embrague y tapa
delantera de desembrague

31) Desmonte el tornillo y arandela (38).
32) Extraiga el clip de retención (39).
33) Retire la palanca de accionamiento (40) con el cojinete de

empuje (41) y desmonte el pivote de apoyo de la palanca.

38

39

40

41

34) Desmonte los elementos de fijación que unen el cárter de
embrague al cárter de caja de cambios.
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35) Desmonte los elementos de fijación que unen la tapa delan-
tera (42) al cárter caja de cambios.

36) Extraiga la tapa delantera (42) y las arandelas de suple-
mento (43) del rodamiento delantero del tren fijo (44).

Desmontaje del cárter caja de cambios

37) Desmonte los elementos de fijación que unen las dos mita-
des del cárter caja de cambios.

38) Separe ambas mitades haciendo uso de un martillo con
bocas de plástico.

PRECAUCION:
Para despegar los dos semicárter, golpee sobre  las
nervaduras empleando un martillo de plástico.

39) Una vez separados los semicárteres, extraiga el tren fijo
(45) y el conjunto eje principal (46) con el eje primario (47).

45

46

47

42

44

43

42
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40) Extraiga el eje (48) del engranaje desplazable de marcha
atrás, haciendo uso del útil (B) ref. 262772.

41) Si no se ha desmontado anteriormente la palanca interme-
dia de marcha atrás (51), y fuera necesario desmontarla,
retírela junto al patín de material blando; no es necesario
quitar el tornillo de pivotación (52).

48

B

51

52

42) Retire el engranaje de marcha atrás (49) y su arandela de
tope (50)

49

50

Desarmado del eje principal

43) Separe el eje primario (47) del eje principal (46), sin extra-
viar el cono de sincronización (53) y el rodamiento de agu-
jas (54).

44) Retire el cono de sincronización (53) que habrá quedado
suelto y el rodamiento de agujas (54).

5453

47

46

Por la parte delantera

45) Desmonte el circlip (55).
46) Extraiga la arandela de ajuste (56).

55

56

49
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47) Retire:
• El sincronizado (57) de 3ª y 4ª velocidad.
• El cono de sincronización (58).
• El engranaje (59) de 3ª velocidad.
• El separador (60).
• El rodamiento de agujas (61).

59 60 61 58 57

Por la parte posterior

48) Desmonte el circlip (62) y la arandela de reglaje.62

49) Empleando un extractor universal (C), desmonte según se
muestra, el rodamiento (63).63

C

50) Extraiga:
• El engranaje de 1ª velocidad (64).
• El casquillo de rodadura (65).
• El rodamiento de agujas (66).
• El casquillo de separador (67).

65 66 67 64
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51) Desmonte el sincronizado (68) de 1ª y 2ª velocidad y los
dos conos de sincronización (69).

696869

52) Extraiga el engranaje (70) de 2ª velocidad, además del ro-
damiento de agujas (71) y el casquillo de separador (72).

70 71 72

Desarmado del eje primario

53) Desmonte el circlip (73).
54) Retire la arandela de ajuste (74).
55) Desmonte el rodamiento (75), haciendo uso de un extractor (C).

74 73

C

75

Desarmado del tren fijo

56) Desmonte el conjunto rodamiento trasero (76) y el roda-
miento delantero (78).

57) Haciendo uso de un extractor universal (C), desmonte la
pista interior (77) de ambos rodamientos.

C

77

76 78
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Revisión

Sincronizados de 3ª y 4ª velocidad (desarmado)

1) Realice dos marcas (79) alineadas, una en el núcleo inte-
rior (80) y la otra en el carrete exterior (81). De esta forma,
alineando las marcas, se mantiene el apareamiento.

79

81 80

2) Monte, provisionalmente, un cono de sincronización (82)
sobre uno de los lados del conjunto sincronizador (83).

3) Introduzca el conjunto sincronizador en una bolsa de plásti-
co y desármelo presionando sobre el cono (82).82

83

NOTA:
Los sincronizados de 1ª y 2ª velocidad y 5ª velocidad
se desarmarán del mismo modo que el de 3ª y 4ª velo-
cidad.

Inspección

4) Limpie todas las piezas con gasolina y sóplelas con aire a
presión.

5) Revise el estado de los conos de sincronización en cuanto
a planitud y desgaste. Observe que los muelles no presen-
tan desgastes, deformaciones o roturas.

6) Compruebe que no existen rebabas en los dientes de arras-
tre de los carretes de los sincronizados.

7) Verifique el estado de los dientes de arrastre y transmisión
de todos los engranajes.

8) Observe el aspecto de los rodamientos en cuanto a color,
picaduras, holguras, etc.

NOTA:
• Utilice nuevos anillos elásticos (circlip) en los ejes,

no reutilice los usados.
• Sustituya las piezas que presenten desgastes, deterio-

ros, deformaciones o pérdidas de propiedades.
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Engranaje de 3ª velocidad

9) Instale el engranaje (59) de 3ª velocidad sobre el eje princi-
pal, con su rodamiento de agujas y casquillo de separador.

10) Acople el núcleo (83) del sincronizado de 3ª y 4ª velocidad y
mida la separación entre ambos, haciendo uso de unas gal-
gas calibradas (D).

Límite de servicio:
0,190 mm
Holgura STD:
0,075 ÷ 0,125 mm

83

59

D

Engranaje de 2ª velocidad

11) Realice esta verificación del mismo modo que ha actuado
anteriormente con el engranaje de 3ª velocidad.

Límite de servicio:
0,190 mm
Holgura STD:
0,075 ÷ 0,125 mm

Engranaje de 1ª velocidad

12) Forme un conjunto con el casquillo de rodadura (65), el ro-
damiento de agujas, el casquillo de suplemento y el engra-
naje (64) de 1ª velocidad.

13) Coloque este conjunto sobre el núcleo del sincronizado de
1ª y 2ª velocidad (68) en su posición de trabajo.

14) Haga uso de galgas calibradas (D) y mida el juego longitudinal
del engranaje de 1ª velocidad

Límite de servicio:
0,190 mm
Holgura STD:
0,075 ÷ 0,125 mm

68

65

D

64

D

84

85

86

87

Engranaje de 5ª velocidad

15) Instale la arandela de tope (84), el rodamiento de agujas, el
casquillo separador y el engranaje (85) de 5ª velocidad.

16) Monte el sincronizado (86) de 5ª velocidad y cono (87).
17) Mida la holgura existente entre la arandela de tope (84) y el

engranaje, por medio de galgas calibradas (D).

Límite de servicio:
0,190 mm
Holgura STD:
0,075 ÷ 0,125 mm
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Armado

NOTA:
• Antes de la instalación, lave cada pieza y aplique el aceite

de caja de cambios en las superficies deslizantes de cojine-
tes y engranajes.

• Limpie las caras de unión de los cárteres antes de su
montaje y aplique un cordón de sellante recomendado
antes del acoplamiento.

E

79

81

89

88

80

90

61

60

59

Sincronizado de 3ª y 4ª velocidad (armado)

1) Sitúe el carrete exterior (81) sobre el núcleo (80), haciendo
coincidir las marcas (79) grabadas en el desarmado.

2) Coloque este conjunto sobre el útil (E) ref. 493764-1 y sitúe
los bloques de freno (88) en su posición con los muelles
(89).

NOTA:
Monte los bloques de freno con la cara arqueada hacia el
exterior.

3) Sitúe las bolas (90) frente a los muelles (89).
4) Oprima sucesivamente cada bola, hasta que éstas queden

introducidas en los bloques (88).
5) Empuje hacia abajo los bloques, de forma que las bolas

queden retenidas entre el carrete (81) y los muelles (89). Monte
los conos de sincronización y compruebe el funcionamien-
to del sincronizado, observando el desplazamiento suave
del carrete (81) sobre el nucleo (80).

NOTA:
El armado de los sincronizados de 1ª y 2ª velocidad y
el de 5ª velocidad se realizará del mismo modo que
el de 3ª y 4ª velocidad, indicado anteriormente.

Eje principal

Por la parte delantera

6) Monte el engranaje (59) de 3ª velocidad con el rodamiento
(61) y el casquillo separador (60).
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7) Instale el sincronizado de 3ª y 4ª velocidad con la superficie
de fricción (pulida) hacia el engranaje de 3ª velocidad y el
cono de sincronización del lado de 3ª velocidad.

56

55

8) Sitúe la arandela de reglaje (56) y el circlip (55).
9) Mida el juego longitudinal con galgas calibradas, ajustán-

dolo a la medida indicada por medio de las arandelas (56).

Juego longitudinal:
0,00 ÷ 0,08 mm

Por la parte posterior

10) Monte el engranaje de 2ª velocidad (70), el rodamiento de
agujas (71) y el casquillo separador (72).

71

70

72

11) Monte el sincronizado de 1ª y 2ª velocidad (68) y los conos
de sincronización (69), orientando la corona hacia la parte
delantera.

68

69
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12) Monte el engranaje de 1ª velocidad (64), y el conjunto for-
mado por el casquillo de rodadura (65), el rodamiento de
agujas (66) y el casquillo separador (67).65 66 67 64

13) Cale el rodamiento trasero, monte la arandela de ajuste y el
circlip (62).

14) Con galgas calibradas (D), mida el juego existente entre el
rodamiento y la arandela de ajuste, debiendo corresponder-
se con el valor especificado; de no ser así, cambie la aran-
dela de ajuste hasta conseguirlo.

Juego longitudinal:
0,00 ÷ 0,08 mm

66

62

D

Eje primario

15) Monte una arandela de ajuste (60) de 1,9 mm. Esta arande-
la es la que ajusta el juego del cono de sincronización de 4ª
velocidad.

60

D

73

74

75

16) Instale el rodamiento (75), la arandela de reglaje (74) y el
circlip (73).

17) Con galgas calibradas (D), mida el juego existente entre el
rodamiento y la arandela de ajuste (74) debiendo corres-
ponderse con el valor especificado; de no ser así, cambie la
arandela de ajuste hasta conseguirlo.

Juego longitudinal:
0,00 ÷ 0,08 mm
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Engranaje desplazable de marcha atrás

18) Sitúe el engranaje de marcha atrás (49) sobre un tornillo de
banco.

19) Desmonte el circlip (92) y una arandela (99).
20) Extraiga los rodamiento de agujas (93).

NOTA:
Examine el estado de los rodamientos y del engranaje.

21) Lubrique los rodamientos, monte la arandela (99) y fije el
conjunto por medio del circlip (92).

92

99

93

49

94

50

49

48

22) Introduzca el eje (48) de marcha atrás en su alojamiento del
semicárter.

23) Sitúe el engranaje desplazable de marcha atrás (49) sobre
su eje, con la corona dentada hacia la parte delantera del
semicárter.

24) Monte la arandela tope (50) sobre el engranaje.
25) Bote el eje, empleando un martillo de plástico, hasta que

quede introducido a tope y la fija (94) alojada en el rebaje
del semicárter, según se muestra.

26) Monte la palanca selectora de marcha atrás (51) con su
patín (95).

27) Compruebe que el patín encaja perfectamente en la canal
del engranaje.

28) Aplique sellante recomendado en la rosca del tornillo (52);
móntelo asegurándose de que su extremo entra en el orifi-
cio de pivotación de la palanca y aplique el par especifica-
do.

Par de apriete tornillo pivote:
4,5 ÷ 5 Kg-m (45 ÷ 50 Nm)

95

51

52

Tren fijo

29) Monte la pista interior del rodamiento delantero y las pistas
interiores del trasero.

30) A continuación monte los rodamientos.
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Caja de cambios

31) Acople el tren fijo sobre el semicárter.

32) Instale el cono de sincronización (53) de 4ª velocidad sobre
el sincronizado y sitúe el rodamiento de agujas (54) sobre
el eje primario (47).

33) Acople el eje primario al eje principal.
34) Instale el conjunto formado anteriormente (eje principal y

eje primario) sobre el semicárter.
35) Asegúrese de que los  sincronizados quedan sueltos.
36) Aplique una capa fina de  sellante recomendado en una de

las caras de unión de los semicárteres de la caja de cam-
bios.

53 54 47

37) Monte el otro semicárter y fíjelo por medio de sus tornillos al
par especificado.

Par de apriete tornillos semicárteres:
1,8 ÷ 2,4 Kg-m  (18 ÷ 24 Nm)

38) Monte la placa de retención (36).
39) Aplique sellante recomendado a los dos tornillos de cabeza

tipo Allen y fije la tapa de retención con sus cuatro tornillos
apretados al par especificado.

Par de apriete tornillos placa trasera  tren fijo:
2,5 Kg-m  (25 Nm)

40) Seleccione dos velocidades a la vez, a fin de bloquear el
giro de los engranajes.

36



7A-30 CAJA DE CAMBIOS

41) Monte el engranaje (35) impulsor de 5ª velocidad, con la
parte biselada hacia el interior.

42) Fije dicho engranaje con su tuerca (34) apretándola al par
especificado.

Par de apriete tuerca tren fijo:
20 Kg-m (200 Nm)

43) Una vez apretada la tuerca, frénela doblando su pestaña en
los puntos (C) y coincidiendo con las acanaladuras del eje.

34 35

C

44) Monte sobre la parte posterior del eje principal:
• La arandela de tope (33).
• El rodamiento de agujas (32).
• El casquillo separador  (31).
• El engranaje impulsado (30) de 5ª velocidad.

NOTA:
Aplique aceite, previamente, en el rodamiento y en el
engranaje.

30 31 32 33

45) Monte el sincronizado (28) de 5ª velocidad y su cono de
sincronización (29).28 29

46) Monte el anillo tórico (27) y el casquillo de cierre (26) del eje
principal; de forma que la ranura (96) del casquillo encaje
en la fija (97) del sincronizado de 5ª velocidad.

47) Monte la arandela (25) para control del juego longitudinal
del sincronizado de 5ª velocidad.

48) Seccione en dos trozos el circlip (24) que se desmontó
anteriormente y colóquelos en su posición, fijándolos en un
poco de grasa.

96 97

24 25 26 27
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49) Compruebe el juego longitudinal del sincronizado de 5ª ve-
locidad, midiendo entre la arandela (25) y el casquillo (26)
con galgas calibradas (D), debiendo estar dicho juego den-
tro de los límites establecidos.

Juego longitudinal:
0,00 ÷ 0,08 mm

NOTA:
• El juego se corrije cambiando la arandela (25).
• Obtenido el ajuste correcto, desmonte las dos

mitades del circlip.

D

25

26

50) Monte sobre el eje principal, el útil guía (F) ref. 494989-2.
51) Introduzca sobre dicho útil un nuevo circlip (24) y empújelo

hasta su alojamiento, empleando un útil (G) ref. 494989-3.

F G 24

52) Monte la horquilla selectora (23) de 5ª velocidad, con su
soporte (22) y fíjela con los tornillos (21) al par especificado.

Par de apriete tornillos soporte horquilla 5º Vel:
1,5 ÷ 2 Kg-m  (15 ÷ 20 Nm)

NOTA:
Asegúrese de que los patines (98) quedan alojados en la
acanaladura del sincronizado.

98

22

21

23

Tapa de delantera

53) Monte sobre la tapa de delantera (42) un retén (49), calado
a fondo en su alojamiento y con el labio de cierre hacia el
cárter caja de cambios.

49

42
43
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54) Introduzca con un botador, a tope, la pista del rodamiento
delantero del tren fijo.

55) Mida la profundidad de la pista respecto al plano del cárter
y seleccione las arandelas de suplemento (43) para cubrir
el hueco del alojamiento (A) y dejar la holgura a cero.

56) Fije las arandelas en su posición con unos puntos de gra-
sa.

57) Lubrique el labio de cierre del retén.
58) Aplique sellante recomendado a la superficie de acoplamien-

to de la tapa (42) con el cárter y fíjela con sus tornillos al par
especificado.

Par de apriete tornillos tapa delantera:
2 Kg-m (20 Nm)

59) Monte el cárter de embrague, aplicándole sellante recomen-
dado a la superficie de acoplamiento, y fíjelo con sus torni-
llos al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación cárter de embrague:
4 ÷ 6 Kg-m (40 ÷ 60 Nm)

60) Monte el pivote de apoyo de la palanca (40), apretando sus
tornillos al par especificado.

Par de apriete tornillo pivote:
1,5 ÷ 2 Kg-m (15 ÷ 20 Nm)

61) Monte la palanca de accionamiento (40) con el cojinete de
empuje y la grapa de retención (41).

62) Monte el clip de unión (39), fijado con el tornillo y la
arandela (38).

38

39

40

41

A

43

42
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Horquillas, ejes y cabezas selectoras de velocidades

63) Instale sobre los sincronizados las horquillas selectoras (18)
de 3ª y 4ª velocidad, la (19) de 1ª y 2ª velocidad y el travesa-
ño de M.A. conectado a la palanca intermedia de
accionamiento.

19

18

64) Monte los cerrojos de enclavamiento de los ejes selectores
de velocidades, dejándolos en su posición indicada con ayu-
da del útil (D) ref. 194635.
1. Entre el eje selector de 3ª y 4ª velocidad y el de 5ª.
2. Entre el eje selector de 1ª y 2ª velocidad y el de  3ª y 4ª.
3. Entre el eje selector de M.A. y el de 1ª y 2ª velocidad.

3

2

1

D

PRECAUCION:
Los pasadores elásticos se montarán nuevos y su
acanaladura orientada hacia la parte frontal o trasera
de la caja de cambios.

65) Monte el eje selector (17) de 1ª y 2ª velocidad.
66) Instale sobre éste la cabeza selectora (16) y fíjela con un

pasador elástico.

NOTA:
Sitúe en los ejes selectores los pasadores de bloqueo.

16

17
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67) Monte el eje selector (14) de 3ª y 4ª velocidad.
68) Instale sobre éste la cabeza selectora (13) y fíjela con un

pasador elástico.
13

14

69) Monte el eje selector (11) de 5ª velocidad.
70) Instale sobre éste la cabeza selectora (10).
71) Fije el eje y la cabeza por medio de un pasador elástico.

10

11

72) Monte el eje selector de marcha atrás (8).
73) Instale sobre éste la cabeza selectora (9).
74) Fije el eje y la cabeza por medio de un pasador elástico.

75) Monte el tapón de cierre de los cerrojos.

9

8
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76) Monte el muelle de retención (5)  de la cabeza selectora de
marcha atrás, de forma que la espira abierta que se engancha al
eje, quede orientada hacia el exterior de la caja de cambios.

77) Alinee el orificio del eje selector (11) de 5ª velocidad con el
de la horquilla.

78) Monte el bulón y fíjelo con una arandela plana y un pasador
de aletas.

11

79) Instale los tornillos (6) que fijan las horquillas a los ejes
selectores, sin apretar.

80) Sitúe en sus alojamientos las cuatro bolas y los cuatro
muelles (4) que fijan la posición de los ejes selectores.

81) Monte el interruptor de marcha atrás (100), apriételo a una
tensión normal y observe que el eje selector de M.A. no
queda oprimido.4

6100

Regulación de las horquillas

82) Con todas las velocidades en posición de punto muerto, fije
la posición de los ejes selectores montando una placa y
dos separadores (101).

NOTA:
El objetivo de esta operación es fijar los ejes selectores en
posición de punto muerto mientras dura la operación
de reglaje de las horquillas.

101

5
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83) Observe el juego longitudinal de las horquillas selectoras
(18) de 3ª y 4ª velocidad y (19) de 1ª y 2ª velocidad.

84) Sitúe ambas horquillas en el centro del juego y en esta
posición apriete los tornillos de fijación de las mismas al
par especificado.

85) Desplace el travesaño de marcha atrás (7), hacia la parte
delantera de la caja de velocidades y apriete su tornillo en
esta posición.

Par de apriete tornillos fijación horquillas:
2,2 ÷ 2,8 Kg-m  (22 ÷ 28 Nm)7

19

18

Verificación de montaje

86) Con el travesaño de marcha atrás desplazado hacia adelan-
te, haga girar el conjunto de engranajes en punto muerto y
observe que el piñón loco de marcha atrás no roza con el
engranaje de 1ª velocidad del tren fijo.

87) Si se produce algún roce, afloje el tornillo que fija el travesa-
ño de marcha atrás y desplace hacia atrás el travesaño lo
suficiente como para corregir el citado defecto.

88) Desmonte la placa (101) y los separadores.

89) Aplique sellante recomendado en la cara de apoyo de la
tapa superior (3).

90) Monte el  alojamiento de la palanca (2) junto a la tapa supe-
rior (3) y el eje (1).

91) Fije el alojamiento de la palanca (2) y la tapa superior (3)
apretando los tornillos al par especificado.

Par de apriete de los tornillos tapa superior:
2,2 ÷ 2,8 Kg-m  (22 ÷ 28 Nm)
Par de apriete de los tornillos del alojamiento:
2,2 ÷ 2,8 Kg-m (22 ÷ 28 Nm)

92) Monte los tubos de respiración con su abrazadera.
93) Fije el tubo respiradero con su racor y arandelas.

101

3 1 2



CAJA DE CAMBIOS 7A-37

102

103

96) Acople el útil (H) ref. 494688-1 sobre la parte posterior del
eje principal para guiar al retén y evitar dañarlo en el montaje.

97) Monte el cárter fijado con sus tornillos al par especificado y
retire el útil guía (H).

Par de apriete tornillos cárter de 5ª velocidad:
5 Kg-m (50 Nm)

H

98) Seleccione la 3ª velocidad y apriete el tornillo de tope (104)
hasta que haga contacto con el eje selector, después, afló-
jelo una vuelta completa.

NOTA:
Antes de montar el tornillo (104) aplique sellante
recomendado en su rosca.

104

99)  Una la caja de transferencia a la caja de cambios (refiéra-
 se a 7A-12).

100) Monte el conjunto caja de cambios y caja de transferencia
 al vehículo (refiérase a 7A-8).

94) Instale sobre el cárter de 5ª velocidad un nuevo retén (102),
de forma que la parte opuesta al labio de cierre quede a ras
con el resalte (103), utilice el útil ref. 494688-2.

95) Aplique sellante recomendado en la cara de unión entre
cárter de 5ª velocidad y la caja de cambios.
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PARES DE APRIETE

Tornillo guía palanca de cambios 1,7

Tornillo de fijación de placa palanca de cambios 0,6

Interruptor 4WD 2

Tornillo pivote de palanca intermedia marcha atrás

Tuercas de fijación transmisiones

Tornillos de fijación caja velocímetro a caja transferencia

Tuercas de fijación plato portazapatas

17

6

20

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Tapón de vaciado de la caja de cambios 4,5

Tapón de vaciado de la caja de transferencia

Tornillos de fijación del cárter de embrague al cárter del volante

45

4,5

2,8 ÷ 3,5

3,5 ÷ 4

2 ÷ 2,5

2,3

4 ÷ 6

45

28 ÷ 35

35 ÷ 40

20 ÷ 25

23

40 ÷ 60

Tornillos de fijación de placas de sujección caja de cambios 7 ÷ 10

Tuercas de fijación silentblocks a placas de sujección 7 ÷ 10

Tornillos de fijación junta homocinética a la brida caja transferencia

Tornillos de fijación caja de transferencia a caja de cambios

Tornillo de unión semicárteres caja de cambios

70 ÷ 100

70 ÷ 100

Tornillo de fijación placa de retención 2,5

Tuerca de fijación engranaje impulsor de 5ª velocidad

Tornillo de fijación soporte horquilla selectora de 5ª velocidad

25

3 ÷ 4

5

1,8 ÷ 2,4

20

1,5 ÷ 2

30 ÷ 40

50

18 ÷ 24

200

15 ÷ 20

Tornillo de fijación de la tapa delantera guía cojinete de empuje 2

Tornillo de fijación horquillas selectoras 2,2 ÷ 2,8

Tuercas de fijación pasador de la junta articulada

20

22 ÷ 28

1,5 ÷ 2 15 ÷ 20

Coincidentes con fijas 1,2 ÷ 1,8

Tornillos de fijación tapa superior

No coincidentes 2,2 ÷ 2,8

12 ÷ 18

22 ÷ 28
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DENOMINACION        DATOS

        LIMITE DE SERVICIO HOLGURA STD

Holgura longitudinal de los engranajes de  3ª, 2ª, 1ª Y 5ª velocidad

Holgura longitudinal del sincronizado de 3ª y 4ª velocidad

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

0,190 mm 0,075 - 0,125 mm

0,00 - 0,08 mm

0,00 - 0,08 mm

0,00 - 0,08 mm

0,00 - 0,08 mm

-

-

-

-

Holgura entere el rodamiento trasero y el tope

Holgura entere el rodamiento primario y el tope

Holgura longitudinal del sincronizado de 5ª velocidad

Eficacia máxima del freno de mano Punto 7 del trinquete

PRODUCTOS RECOMENDADOS

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

790997Superficies de unión cárteres y tapas

LOCTITE 573Tornillos de fijación

Tapones de llenado y vaciado

Arandelas axiales y labios de cierre
retenes

TB 1215

TB 1215 / QUIMILOCK

AGUILA 95

790998

791000

790999
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REF. 494722
CENTRADOR ENSAMBLAJE

REF. 194635
MONTADOR DE BOLAS

REF. 262772
EXTRACTOR

REF. 493764-1
MONTADOR

REF. 494989-2
GUIA MONTAJE CIRCLIP

REF. 494989-3
MONTADOR CIRCLIP

REF. 494688-1
GUIA MONTAJE RETEN

UTILLAJE ESPECIAL
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7C-2 EMBRAGUE

DESCRIPCION GENERAL

El embrague es de tipo muelle-diafragma, monodisco seco. El muelle-diafragma es del tipo dedos cónicos, formando un
sólido anillo en la parte del diámetro exterior. El disco está equipado con cuatro muelles helicoidales de torsión, está
acoplado al eje primario de la caja de cambios mediante un estriado deslizante.

La cubierta de embrague está fijada al volante motor y sostiene el muelle-diafragma de tal forma que el borde periférico del
muelle presiona contra el volante motor al plato de presión y al disco de embrague situado entre ambos, cuando el
cojinete de empuje se mantiene en su posición de reposo. En esta situación el mecanismo está embragado.

Cuando se pisa el pedal del embrague, el cojinete de desembrague avanza, hace presión y empuja las puntas de los
dedos del muelle-diafragma. Cuando esto sucede, el muelle-diafragma empuja al plato de presión alejándolo del volante
motor. De este modo, el disco de embrague queda libre de presión y por tanto no es movido por el volante del motor.

1. Conjunto embrague.
2. Disco de embrague.
3. Pivote.
4. Placa.
5. Palanca de desembrague.
6. Eje patín.
7. Patín.
8. Varilla de empuje.
9. Conjunto cilindro esclavo.

10. Junta.
11. Depósito del líquido de embrague.
12. Soporte.
13. Tubería de depósito a principal.
14. Tubería de cilindro principal a soporte de chasis.
15. Conjunto cilindro principal.
16. Latiguillo de soporte chasis a cilindro esclavo.
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EMBRAGUE 7C-3

Condición Causa posible Corrección

Patinaje del 1. Forros del disco sucios de aceite Reemplazar
embrague 2. Forros del disco muy desgastados Reemplazar

3. Muelle diafragma vencido Reemplazar
4. Plato de presión o superficie de volante motor deformados Reemplazar
5. Carrera libre inadecuada del pedal de embrague Ajustar y si fuera necesario,

reemplazar forros de embrague

Roce del 1. Carrera libre inadecuada del pedal de embrague Ajustar el recorrido libre
embrague 2. Muelle diafragma vencido o puntas desgastadas Reemplazar

3. Estrías del eje primario dañadas o desgastadas Reemplazar
4. Cojinete del eje primario desgastado o roto Reemplazar
5. Disco de embrague excesivamente alabeado Reemplazar
6. Forros del disco rotos o sucios de aceite Reemplazar

Vibración del 1. Forros del disco vidriados Reemplazar
embrague 2. Forros del disco sucios de aceite Reemplazar

3. Disco de embrague alabeado,contacto deficiente del forro Reemplazar
4. Muelles de torsión vencidos en el disco de embrague Reemplazar
5. Remaches de disco de embrague sueltos Reemplazar el disco
6. Superficie distorsionada del plato de presión o volante motor Reemplazar
7. Silentblock de motor debilitados, tornillos o tuercas flojas Apretar o reemplazar

Embrague 1. Cojinete de empuje roto o desgastado o reseco Reemplazar
ruidoso 2. Cojinete del eje primario desgastado Reemplazar

3. Rechinamiento excesivo del cubo de disco de embrague Reemplazar el disco
4. Disco de embrague agrieteado Reemplazar
5. Rechinamiento en el plato de presión y muelle-diafragma Reemplazar

Agarrota- 1. Forros del disco empapados de aceite Reemplazar
miento del 2. Forros del disco muy gastados Reemplazar
embrague 3. Cabezas de remache sobresalen del forro Reemplazar

4. Muelles de torsión vencidos Reemplazar

DIAGNOSTICO



7C-4 EMBRAGUE

SERVICIO EN EL VEHICULO

ALTURA Y CARRERA LIBRE DEL PEDAL DE
EMBRAGUE

1) Ajuste la altura (A) del pedal por medio del tornillo (1).

(A) Altura del pedal: 140 mm

2) Ajuste el juego libre del pedal actuando sobre las tuercas (2).

(B) Juego entre pistón y vástago: 1,5 mm
(C) juego libre del pedal: 15 ÷ 20 mm

3) Una vez relizados los ajustes que proceda, tenga en cuenta
las observaciones y pares de apriete indicados.

Par de apriete tuercas de fijación varilla:
2 ÷ 2,5 Kg-m (20 ÷ 50 Nm)

NOTA:
Para limpiar y secar las piezas emplee paños que no
desprendan partículas (pelusa).

2
B

C A

1



EMBRAGUE 7C-5

PURGADO DEL CIRCUITO DE EMBRAGUE

NOTA:
Durante el procedimiento rellene el depósito de lí-
quido para evitar la penetración  de aire en el siste-
ma. Sólo se usará el tipo de líquido hidráulico reco-
mendado.

1) Acople un trozo de tubería fexible transparente (1) al tornillo
de purga (2) del cilindro esclavo.

2) Coloque el extremo libre del tubo (1) en un recipiente de vidrio
(3) para recoger el líquido de embrague, asegurándose de que
el extremo esté sumergido mientras dure el sangrado.

3) Afloje el tornillo de purga (2).
4) Pedalee lentamente haciendo cortas pausas cuando el pe-

dal esté arriba.
5) Deje de pedalear cuando el líquido salga por el extremo del

tubo sin aire.
6) Mantenga el extremo libre del tubo sumergido y apriete el

tornillo de purga (2) al comenzar un recorrido de pedal hacia
abajo.

7) Ajuste el nivel de líquido de embrague al máximo (Max) del
depósito.

8) Compruebe la altura y carrera libre del pedal de embrague
(refiérase a 7C-4) y ajuste si fuera necesario.
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7C-6 EMBRAGUE

SUSTITUCION DEL CILINDRO PRINCIPAL DE
EMBRAGUE

Desmontaje

1) Suelte las tuberías de entrada y salida de líquido.
2) Desmonte los tornillos de fijación del soporte pedal al salpi-

cadero.
3) Extraiga el soporte (1) con el pedal y cilindro.
4) En un banco de trabajo limpie el conjunto y quite los ele-

mentos de fijación del cilindro al soporte y al pedal.

Montaje

1) Para realizar el montaje del cilindro principal de embrague,
invierta el orden de desmontaje teniendo en cuenta los pa-
res de apriete indicados y ajuste la altura del pedal de em-
brague (refiérase a 7C-4).

Par de apriete tuercas de fijación varilla de
accionamiento cilindro principal:
2 ÷ 2,5 Kg-m (20 ÷ 25 Nm)

1



EMBRAGUE 7C-7

SUSTITUCION DEL CILINDRO AUXILIAR DE
EMBRAGUE

Desmontaje

1) Extraiga el líquido a través de la válvula del cilindro.
2) Desconecte la tubería de entrada (1) y el purgador (2).
3) Desmonte el cilindro auxiliar (3).

Montaje

1) Monte el cilindro auxiliar de embrague, invirtiendo el orden
de desmontaje, teniendo en cuenta la observación y par de
apriete indicados.

• Purgue el circuito (refiérase a 7C-5).

Par de apriete de tornillos de fijación del cilindro auxiliar:
2,2 ÷ 2,5 Kg-m (22 ÷ 25 Nm)
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7C-8 EMBRAGUE

SUSTITUCION DEL COJINETE DE EMPUJE

Desmontaje

1) Separe el conjunto caja de cambios del motor (refiérase
a 7A-8).

2) Quite el clip de plástico (1) y extraiga el cojinete de
empuje (2).

NOTA:
El manguito y el rodamiento forman un sólo conjunto.
Como tal, debe ser sustituido cuando se detecte algu-
na anomalía.

Montaje

1) Realice el montaje del cojinete de empuje, invirtiendo el or-
den de desmontaje, teniendo en cuenta la observación indi-
cada y los pares de apriete especificados en la tarea com-
p l e m e n t a r i a .

• Lubrique ligeramente la torreta por donde se desliza el
cojinete de empuje.
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EMBRAGUE 7C-9

SUSTITUCION DEL LIQUIDO DE EMBRAGUE

1) Instale un tubo (1) flexible y transparente, con el extremo
(2) conectado al purgador (3) del cilindro auxiliar y el otro
extremo (4) introducido en una probeta vacía.

2) Abra el purgador y comience a pedalear (bombear) hasta
que aprecie que sale gran cantidad de aire del purgador.

3) Deje de pedalear  y llene el depósito (5) hasta el máximo
(Max) empleando líquido nuevo recomendado.

4) Continúe pedaleando hasta que vuelva a vaciarse el depósi-
to (5).

5) Compruebe que el líquido vertido en la probeta es aproxima-
damente el doble de la capacidad total del circuito. Esto
garantiza que se ha hecho un correcto barrido del líquido
viejo.

NOTA:
No vuelva a utilizar el líquido viejo, ni el usado en
operaciones de purgado.

6) Realice el purgado definitivo del circuito (refiérase a 7C-5) y
ajuste el nivel del líquido al máximo.1
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7C-10 EMBRAGUE

REPARACION E INSPECCION DEL
CONJUNTO DE EMBRAGUE

REPARACION E INSPECCION DEL PLATO DE
PRESION Y DISCO DE EMBRAGUE

Desmontaje

1) Extraiga el conjunto caja de cambios (refiérase a 7A-8).
2) Quite los tornillos (1), retire el plato de presión (2) y disco

de embrague (3).

Revisión

1) Observe que el plato de presión (2)  no presenta grietas,
rayas o desgaste en la zona de contacto con el disco.

2) Verifique su estado en cuanto a roturas, deformaciones o
desgaste en la zona de contacto del cojinete de empuje
con el diafragma.

Límite de desgaste de la zona de contacto del
diafragma con el cojinete de empuje: 0,50 mm

3) Cambie el plato de presión que presente algún defecto de
los indicados o que sobrepase el límite de servicio en algu-
na de sus comprobaciones.

Límite de desgaste de la superficie de contacto del
plato de presión: 0,25 mm

4) Verifique el aspecto del disco de embrague (3), no debiendo
presentar síntomas de engrasamiento, roturas, quemado,
cristalizado, etc.

5) Compruebe el alabeo y el desgaste de los forros del disco y
del estriado.

Límite de alabeo del disco: 0,25 mm

6) Cambie el disco que presente alguna anomalía de las cita-
das o alguna medida fuera del límite de servicio.

Límite de desgaste de los forros del disco: 3,04 mm
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EMBRAGUE 7C-11

Montaje

1) Realice el montaje del conjunto de embrague, invirtiendo el
orden de desmontaje y alineando las marcas de aparea-
miento entre el plato de presión y el volante del motor.

2) Centre el disco de embrague (3) por medio de un eje prima-
rio desmontado (A).

3) Apriete los tornillos (1) de fijación del plato de presión (2)
progresivamente y de forma cruzada, hasta alcanzar el par
especificado.

Par de apriete tornillos de fijación plato de presión:
2,75 ÷ 3,75 Kg-m (27,5 ÷ 37,5 Nm)

4) Aplique una película de grasa grafitada sobre la punta del
eje primario de la caja de cambios y monte el conjunto caja
de cambios y caja de transferencia (refiérase a 7A-8).

NOTA:
Monte el disco de embrague en posición correcta, de
forma que le permita friccionar con el volante y con el
plato de presión.
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7C-12 EMBRAGUE

REPARACION E INSPECCION DEL CILINDRO
PRINCIPAL DE EMBRAGUE

Desmontaje

1) Extraiga el cilindro principal de embrague (refiérase a 7C-6).
2) En un banco de trabajo limpie el conjunto y desmonte  los

elementos de fijación del cilindro al soporte y al pedal.

Desarmado del cilindro

3) Desmonte el anillo fiador (1) y extraiga la varilla de
accionamiento y arandela de tope (2).

4) Introduciendo aire a presión por la entrada (4), desmonte
embolo, muelle y empaquetadura (3)

NOTA:
Evite situarse delante del émbolo cuando se extraiga
por medio de aire comprimido.

5) Levante la patilla (5), separe el conjunto de recuperación (6)
del émbolo (7) y desmonte la empaquetadura (8).
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EMBRAGUE 7C-13

Verificación

1) Limpie todos los componentes con líquido especificado y
déjelos secar sin emplear aire a presión.

2) Compruebe que el cilindro no tiene rayas o picaduras por
oxidación. Cambie el conjunto si lo estima oportuno.

3) Si el cilindro se encuentra en perfectas condiciones de servi-
cio, cambie los elementos que se encuentren deteriorados.

4) Sustituya la empaquetadura por otra nueva.

Montaje

Armado del cilindro

1) Instale la empaquetadura (8) sobre el émbolo (7), en la po-
sición indicada.

2) Forme el conjunto (A), muelle de recuperación y válvula, en
la posición que se indica:
• Retén válvula (9).
• Vástago válvula (10).
• Válvula (3).
• Muelle (11).
• Cazoleta retención muelle (12).

3) Limpie el cilindro y el resto de los elementos con un paño
seco.

4) Ponga una película del líquido especificado para usar en el
circuito sobre el interior del cilindro y la empaquetadura.

5) Monte el émbolo sobre el conjunto muelle de recuperación
y válvula, y continúe el montaje sobre el cilindro invirtiendo
en orden de desmontaje.

6) Instale el cilindro principal de embrague (refiérase a 7C-7).
7) Ajuste la altura del pedal de embrague (refiérase a 7C-4).
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NOTA:
Para limpiar y secar las piezas emplee paños que no
desprendan partículas (pelusa).



7C-14 EMBRAGUE

REPARACION E INSPECCION DEL CILINDRO
AUXILIAR DE EMBRAGUE

Desmontaje

1) Desmonte el cilindro auxiliar de embrague (refiérase a 7C-7).

Desarmado del cilindro

2) Desmonte el guardapolvos (1) y extraiga:
• El émbolo (2).
• La empaquetadura (3).
• El muelle (4).

NOTA:
Para extraer el émbolo emplee aire a presión, evitan-
do situarse delante a la salida de éste.

Verificación

1) Limpie todas las piezas con líquido especificado para usar
en el circuito y déjelas secar. No utilice aire comprimido
para secar las piezas.

2) Revise todas las superficies interiores del alojamiento del
émbolo y las exteriores de éste. Compruebe si existen ra-
yas, corrosión o rebabas.

3) Sustituya las piezas por otras nuevas, si lo estima oportuno.
4) Sustituya la empaquetadura por otra nueva.

Montaje

Armado del cilindro

1) Instale la empaquetadura (3) sobre el émbolo (2) con el lado
de mayor diámetro hacia el interior del cilindro.

2) Limpie el cilindro y el resto de los elementos con un paño
seco.

3) Ponga una película, del líquido especificado para el circui-
to, sobre le empaquetadura y el cilindro.

4) Monte los demás componentes invirtiendo el orden de des-
montaje y teniendo en cuenta los pares de apriete especifi-
cados en la tarea complementaria.

NOTA:
Para limpiar y secar las piezas emplee paños que no
desprendan partículas (pelusa).
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EMBRAGUE 7C-15

PARES DE APRIETE

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

LIMITE SERVICIONUEVO

0,25 mm

0,50 mm

3,04 mm

0,25 mm

140 mm

15 ÷ 20 mm

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Tornillos fijación plato de presión 2,75 ÷ 3,75

Tuercas fijación varilla de accionamiento cilindro principal 2 ÷ 2,5

Tuercas de fijación cilindro auxiliar 2,2 ÷ 2,5

27,5 ÷ 37,5

20 ÷ 25

22 ÷ 25

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Desgaste superficie de contacto plato presión

Desgaste zona contacto diafragma y cojinete empuje

Desgaste forros del disco de embrague

Alabeo del disco de embrague

Altura del pedal de embrague

Juego libre del pedal de embrague

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

Circuito hidráulico de embrague DOT- 4

DENOMINACION

Juego entre vástago pistón de bomba principal de embrague 1,5 mm

791007
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NOTA:
Las uniones entre cárteres o tapas, pueden estar realizadas por producto sellante o por juntas de unión.
Durante el montaje, aplique en cada caso sellante recomendado o juntas nuevas, según proceda



7D-2 CAJA DE TRANSFERENCIA

La caja de transferencia proporciona dos relaciones de velocidades «cortas» y «largas». El cambio de estas velocidades,
aunque no es sincronizado, es del tipo engranajes de toma constante y manguito desplazable que permite la selección de
las dos gamas.

La caja de transferencia ofrece la posibilidad de uso en tracción trasera en «largas», doble tracción en «largas» o doble
tracción en «cortas».

La caja de transferencia se prolonga hacia el lado derecho para permitir el acoplamiento de la caja del velocímetro, el freno
a la transmisión y la caja para tracción delantera.

El cuadro de relación que equipa básicamente la caja de transferencia, es el siguiente:

    RELACION SELECCIONADA «CORTAS»        «LARGAS»

  *41/26** *41/26**
  *40/19** *31/41**

         REDUCCION TOTAL     3,319   1,192

NOTA:
- Las relaciones marcadas así (*), corresponde a engranajes propulsados.
- Las relaciones marcadas así (**), corresponde a engranajes propulsores.

DESCRIPCION GENERAL

RELACION DE ENGRANAJES



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-3

1. Cojinete eje de entrada.
2. Suplemento.
3. Engranaje de entrada de transferencia.
4. Engranaje intermedio de transferencia.
5. Conjunto eje intermedio.
6. Tapón.
7. Arandela axial.
8. Cojinete de agujas.
9. Separador del cojinete.
10. Anillo tórico.
11. Eje salida delantero.
12. Separador.
13. Conjunto brida de salida delantero.
14. Guardapolvos.
15. Garra de enclavamiento.
16. Cojinete eje salida delantero.
17. Suplemento cojinete.
18. Cojinete eje principal.
19. Retén.
20. Arandela sellante.
21. Arandela apoyo tuerca.
22. Tuerca autofrenante.
23. Cojinete de agujas.
24. Eje principal de transferencia.
25. Engranaje salida de bajas.
26. Núcleo manguito alta/baja.
27. Manguito alta/baja.

28. Engranaje salida de altas.
29. Casquillo de engranaje de altas.
30. Cojinete trasero del eje principal.
31. Tuerca del eje principal.
32. Anillo elástico.
33. Cojinete eje salida trasero.
34. Retén.
35. Brida de arrastre.
36. Tornillo fijación tambor de freno.
37. Placa retención tornillo tambor.
38. Tornillo de fijación de la transmisión.
39. Circlip retención del tornillo de transmisión.
40. Arandela sellante.
41. Arandela brida trasera.
42. Tuerca autofrenante.
43. Recogedor de aceite.
44. Eje salida trasero.
45. Sinfín velocímetro.
46. Separador sinfín.
47. Alojamiento eje velocímetro.
48. Anillo tórico.
49. Eje y piñón del velocímetro.
50. Retén.
51. Placa de retención.
52. Tuerca autofrenante.
53. Arandela plana.
54. Espárrago.
55. Tuerca autofrenante fijación del tambor.
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7D-4 CAJA DE TRANSFERENCIA

1. Cárter de transferencia.
2. Tapón.
3. Cárter de salida delantero.
4. Tapón de llenado.
5. Tapón de vaciado.
6. Tapa inferior cárter.
7. Tapa lateral.

8.  Alojamiento cojinete eje de entrada.
9.  Tapa toma de fuerza.
10. Anillo tórico.
11. Placa de retención.
12. Cárter tacómetro.
13. Conjunto interruptor 4WD.
14. Tuerca interruptor 4WD.
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CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-5

DIAGNOSTICO

      Condición                 Causa posible       Corrección

• Eje de horquilla de cambio desgastado Sustituir
• Horquilla o manguito del cambio desgastado Sustituir
• Muelle de ubicación vencido o dañado Sustiuir
• Cojinete en el eje de entrada o eje de salida Sustituir

• Dientes biselados en el manguito o engranaje Sustituir el manguito
y engranaje

• Eje de cambio u horquilla del cambio Sustituir

• Lubricación inadecuada o insuficiente Rellenar
• Dientes biselados en el manguito o engranaje Sustituir el manguito

y engranaje
• Eje de cambio deformado Sustituir

• Lubricación inadecuada o insuficiente Sustituir
• Cojinete(s) dañado(s) o desgastado(s) Sustituir
• Engranaje(s) dañado(s) o desgastado(s) Sustituir
• Sinfín dañado Sustituir

El engranaje
patina antes de
engranar

Los engranajes no
desengranan

Cambios duros

Ruido

desgastados

desgastado

desgastado

deformada



7D-6 CAJA DE TRANSFERENCIA

SERVICIO EN EL VEHICULO
PRECAUCION:
Desconecte la batería para cualquier intervención en
el vehículo, ésto evitará posibles cortocircuitos
involuntarios.

SUSTITUCION DEL RETEN TRASERO

Desmontaje

1) Vacíe el aceite de la caja de transferencia, desmontando en
tapón (1) de vaciado.

2) Limpie el aceite de la rosca del tapón.
3) Aplique sellante recomendado en la rosca y monte el tapón

al par especificado.

Par de apriete tapón de vaciado:
2,3 Kg-m (23 Nm)

1

4) Desmonte las tuercas (4) que fijan la brida del árbol de trans-
misión.

5) Ajuste el freno a la transmisión hasta que quede bloquea-
do, accionando el freno de mano (5).

NOTA:
Si el tambor no queda bloqueado, actúe sobre el tor-
nillo tensor del freno a la transmisión.

4

5



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-7

8

9

10

7) Desmonte el recogedor de aceite (8).
8) Desmonte el retén de aceite trasero (9).

Montaje

NOTA:
Si observa desgaste excesivo en la zona pulida (10)
de la brida, debe sustituirla por otra nueva.

1) Monte un nuevo retén de aceite trasero (9) a fondo de su
alojamiento, con el labio de cierre hacia el interior.

2) Monte un nuevo recogedor de aceite (8).
3) Monte los demás componentes invirtiendo el orden de des-

montaje, teniendo en cuenta las siguientes observaciones
y pares de apriete:

• Aplique grasa sobre el labio de cierre del retén.

Par de apriete tornillos fijación del tambor de freno y
brida de mando:
11,75 Kg-m (117,5 Nm)

Par de apriete tuercas de fijación junta homocinetica
del árbol de transmisión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m (28 ÷ 35 Nm)

6) Desmonte el tambor (6) de freno, junto con la brida de man-
do, desmontando la tuerca (7) y su arandela.

NOTA:
Antes de desmontar el tambor de freno, suelte el fre-
no de mano, o en su caso afloje el tornillo tensor.

6

7



7D-8 CAJA DE TRANSFERENCIA

SUSTITUCION DEL INTERRUPTOR DE 4WD

Desmontaje

1) Desconecte el cable (1) de la luz de aviso 4WD; unión al
interruptor (2) situado en la tapa delantera de la caja de
transferencia.

NOTA:
Para desconectar el cable (1), presione el clip (3) de
fijación y desplace hacia fuera.

2) Desmonte el interruptor (2) de 4WD.

Montaje

1) Monte el interruptor (2) de 4WD y apriete al par especificado.

Par de apriete interruptor 4WD:
2 Kg-m (20 Nm)

2) Conecte el cable (1) de luz de aviso de doble tracción al
interruptor 4WD.

1

2

3



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-9

REPARACION DEL CONJUNTO FRENO DE
ESTACIONAMIENTO (A LA TRANSMISION)

Desmontaje

1) Desconecte el árbol de transmisión trasero y el tambor de
freno (refiérase a 7D-6).

2) Suelte el freno de mano y desconecte la varilla de
accionamiento (A) de su unión a la bieleta.

NOTA:
Para reparar los componentes del freno de mano, no
es necesario desmontar el plato portazapatas.

1

2

3 4

5) Desmonte el guardapolvos (5).
6) Extraiga las placas de fijación (6).
7) Retire el conjunto expansor (7).

5

6

7

3) Expansione los muelles (4), para desconectar las zapatas
(1) de su anclaje al mecanismo expansor (2) y mecanismo
regulador (3).

NOTA:
Para expansionar los muelles y desconectar las zapa-
tas, utilice una palanca GIRLING referencia de con-
junto 191661.

4) Retire las zapatas (1) y los muelles de recuperación (4).

A



7D-10 CAJA DE TRANSFERENCIA

Reparación

1) Desmonte el clip que retiene los pistones (8) del mecanis-
mo expansor.

2) Extraiga:
 • Los pistones (8).
 • Los rodillos (9).
 • La cuña (10).

3) Revise todos los componentes y sustituya el mecanismo
completo por si presenta desgastes.109

8

9

8

4) Desmonte los tornillos (11) y retire :
 • Los pistones (12).
 • El tornillos de ajuste (13).
 • El cuerpo (14).

5) Revise todos los componentes y sustituya el mecanismo
completo si presentan desgastes.

6) Engrase los componentes de los dos mecanismo y árme-
los en orden inverso al desmontaje de los mismos.

7) Monte el mecanismo de ajuste de zapatas, dejando los tor-
nillos (11) sin apretar.

8) Aproxime el tornillo (13) hasta iniciar la expansión de los
pistones (12).

9) Revise el desgaste de las zapatas.
10) Lave las zapatas con un líquido volátil (tricloro), eliminando

suciedad y posibles manchas de aceite.
11) Compruebe que la altura entre los remaches de fijación de

los forros y la zona de fricción de éstos es superior a 1 mm,
en caso contrario sustituya los forros.

NOTA:
No rectifique los forros con papel de lija para evitar
que las partículas de la lija se adhieran a éstos y ara-
ñen el tambor.

13

11

12

14



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-11

Montaje

1) Monte todos los componentes en orden inverso al des-
montaje.

2) Una vez montadas las zapatas, apriete definitivamente los
tornillos (11) del mecanismo regulador.

3) Conecte la varilla de accionamiento.
4) Monte el tambor de freno (refiérase a 7D-6).

5) Actuando sobre el tornillo (13), aproxime las zapatas ase-
gurándose de que el tambor quede libre.

6) Regule el varillaje de accionamiento del freno de mano to-
mando como referencia los trinquetes de la palanca (refié-
rase a 5-22).

Eficacia máxima freno de mano:
Punto 7 del trinquete

7) Monte la transmisión trasera, apretando las tuercass de las
juntas homocineticas al par especificado.

Par de apriete tuercas de fijación junta homocinética
de árbol de transmisión:
2,8 ÷ 3,5 Kg-m (28 ÷ 35 Nm)

13



7D-12 CAJA DE TRANSFERENCIA

20

REPARACION CAJA DE ENGRANAJE DEL
VELOCIMETRO

Desmontaje

1) Desconecte el cable del velocímetro (refiérase a 7D-16).
2) Desmonte las tuercas (1) de fijación plato portazapatas (2).
3) Retire el plato portazapatas.

4) Extraiga el casquillo (3) y el piñón (4).

6) Desmonte los tornillos (7) de fijación caja de velocímetro a
caja de transferencia.

7) Retire la caja de velocímetro (8).

2

1

3

4

6

3

4

5

7

8

5) Desmonte del casquillo (3):
 • El engranaje de mandos (4).
 • El retén de aceite interior (5).
 • El anillo tórico (6).



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-13

8) Extraiga:
• El palier (9).
• El engranaje sinfín (10).
• El casquillo (11).

9

10

11

12

13

14

A

9) Desmonte el casquillo recogedor de aceite y extraiga el
retén (12) por la parte exterior.

10) Desmonte el circlip (13) que fija el rodamiento de apoyo del
palier.

Revisión

1) Revise todos los componentes del cárter caja del velocíme-
tro y observe los desgastes y posibles deformaciones.

2) Examine el estado de las estrías del palier de salida, engra-
naje sinfín y engranaje del velocímetro.

11) Desmonte el rodamiento (14) de apoyo del palier de salida
trasero, haciendo uso de un botador (A) de material blando.



7D-14 CAJA DE TRANSFERENCIA

Montaje

1) Instale el rodamiento de bolas que sirve de apoyo al palier
trasero y fíjelo con su circlip.

2) Monte un nuevo retén a fondo, dejando el labio de cierre
hacia el interior.

3) Monte el casquillo recogedor de aceite.
4) Acople sobre el palier de salida posterior (9), el sinfín (10) y

el casquillo (11).
5) Instale el palier sobre su rodamiento del cárter del velocímetro.

6) Instale, sobre el interior del casquillo del velocímetro (3),
un retén de aceite (6) y en su exterior un anillo tórico (5);
aplique grasa a ambos.

7) Engrase el eje (4) del engranaje, acóplelo sobre el casqui-
llo y monte este conjunto sobre su alojamiento (15) del
cárter del velocímetro.

8) Aplique sellante recomendado en la cara de acoplamiento
del cárter del velocímetro con caja de transferencia.

9) Acople la caja del velocímetro (8) a la caja de transferencia
y fíjela con sus tornillos (7) al par especificado.

Par de apriete tornillos caja velocímetro:
4 ÷ 5 Kgm (40 ÷ 50 Nm)

10) Monte los demás componentes invirtiendo en orden de des-
montaje, teniendo en cuenta los pares de apriete indicados
y especificados en la tareas complementarias.

Par de apriete tuercas de fijación plato portazapatas:
2 ÷ 2,5 Kg-m (20 ÷ 25 Nm)

9

10

6

5

15

3

4

7

8

11



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-15

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO
CAJA DE TRANSFERENCIA

Desmontaje

1) Vacíe el aceite de la caja de transferencia (refiérase a 7D-6).
2) Desmonte el tramo intermedio (2º tramo) del tubo de esca-

pe.
3) Desconecte:

 • Los árboles de transmisión.
 • El cable de velocímetro (refiérase a 7D-16).
 • La varilla de accionamiento del freno de mano (refiérase a

7D-9).
4) Desmonte la palanca de transferencia (refiérase a 7A-6).
5) Desconecte el cable del interruptor de 4WD (refiérase a

7D-8).
6) Separe la caja de transferencia de la caja de cambios (refié-

rase a 7A-13).

Montaje

1) Proceda a la unión de la caja de cambios y la caja de transferen-
cia, teniendo en cuenta los pares de apriete especificados en la
tarea complementaria (refiérase a 7A-12).

2) Conecte el cable del interruptor de 4WD.
3) Monte los demás componentes invirtiendo el orden del des-

montaje, teniendo en cuenta los pares de apriete especifi-
cados en la tarea complementaria.



7D-16 CAJA DE TRANSFERENCIA

SUSTITUCION DEL CABLE DEL VELOCIMETRO

1) Desconecte el cable del velocímetro (1); unión a caja de
engranaje velocímetro.

1

2) Desmonte la tapa superior (2) del volante.
3) Desmonte la tapa (3) del panel combinado.

3

2

4) Desmonte los tornillos (4) y extraiga el panel combinado (5).

5) Desconecte el cable del velocímetro (1) del panel combi-
nado (5).

6) Sustituya el cable del velocímetro (1) por uno nuevo y monte
los componentes invirtiendo el orden de desmontaje.

4

5

1

5



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-17

REPARACION GENERAL DE LA CAJA
DE TRANSFERENCIA
DESMONTAJE, REVISION Y MONTAJE DE LA
CAJA DE TRANSFERENCIA

Desmontaje
1) Desmonte el conjunto caja de transferencia del vehículo (re-

fiérase a 7D-15).
2) Desmonte el tambor de freno (refiérase a 7D-6).
3) Desmonte las tuercas y retire el plato portazapatas.

4) Desmonte los tornillos (3) y retire la tapa inferior (4).

7

2

1

3

4

5

6

5) Desmonte el tornillo (5) y la placa (6) que retiene al eje (7)
del engranaje triple intermedio.

6) Extraiga el eje (7) en unión de su anillo tórico (8) presionan-
do sobre la parte delantera de este.

7

8



7D-18 CAJA DE TRANSFERENCIA

11) Desmonte la pista exterior (19) del rodamiento delantero,
empleando un botador de cobre (A).

19

A

7) Retire el conjunto de engranaje triple intermedio (9) y separe:
• Las arandelas de fricción y ajuste (10).
• Los rodamientos de agujas (11).
• El casquillo suplemento (12).

8) Retire el anillo tórico (13) que se encuentra alojado en el
orificio frontal del eje intermedio y que impide la salida de
aceite por esa zona.

9) Desmonte los tornillos (17), arandelas (18) y retire la
tapa (14).

10) Desmonte los tornillos cónicos (15) y extraiga:
• La placa soporte (16).
• El engranaje propulsor (23) con los rodamientos cónicos (22).

10

11

9

10

11

12

13

18

17

161514 2322



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-19

12) Desmonte la pista externa (20) del rodamiento posterior
empleando un botador de cobre (A).

13) Retire la arandela de ajuste (21).

14) Extraiga los dos rodamientos (22) del engranaje propulsor
(23) empleando un extractor de rodamientos (B).

15) Desmonte los tornillos de fijación (24), retire el separador
(25) de la caja de transferencia y el cárter del alojamiento
de la palanca.

25

A

20

21

22

B

23

24

16) Sitúe el eje selector de «cortas» y «largas» en posición de
largas.

17) Afloje el tornillo (26) que fija el yugo selector (27) y retírelo.
27

26



7D-20 CAJA DE TRANSFERENCIA

21) Desmonte los tornillos (36) que fijan la caja del velocímetro
(37) y retírela.36

37

18) Desmonte los tornillos (28) que fijan el conjunto caja de
tracción delantera (29) y retírela.

19) Desmonte el tapón (30), retire el muelle (31) y la bola (32),
que actúan como fiadores del eje selector de «cortas» y
«largas».

20) Retire el eje principal (33) de la caja de transferencia en
unión del eje selector (34) y horquilla selectora (35) de «cor-
tas» y «largas».

28

29

30

31

32

30

33

34

35



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-21

22) Desmonte la pista exterior (38) del rodamiento trasero del
eje principal, empleando un botador (C) de material blando
(cobre).

23) Para la reparación de la caja de engranaje del velocímetro,
refiérase a 7D-12.

C

38

24) Elimine el freno de la tuerca del extremo posterior que for-
ma el paquete de engranajes del eje principal y desmonte
dicha tuerca.

25) Desmonte el rodamiento trasero (41) del eje principal y el
delantero; haga uso de una prensa y un extractor de
rodamientos cónicos (D).

41

D

26) Desmonte del eje principal (39):
• El casquillo (42) del engranaje de «largas».
• El engranaje de «largas» (43).
• El manguito desplazable (44).
• El núcleo interior (45) del manguito.
• El engranaje (46) de «cortas».

42

43

44

45

46

39



7D-22 CAJA DE TRANSFERENCIA

30) Extraiga, a través del registro central, las arandelas de re-
tención (54), ubicadas en cada extremo del muelle (55) que
impulsa la horquilla selectora de doble tracción (56).

31) Desmonte los pasadores elásticos (57) que fijan el yugo
selector de doble tracción (58).

32) Extraiga:
• El eje selector de doble tracción (59).
• El muelle (55).
• La horquilla (56).
• El yugo de doble tracción (58).

54

55

56

55

56

59

58

57

28) Desmonte los tornillos (47) que fijan la tapa lateral (48) y
extráigala.

29) Desmonte el tapón de cabeza hexagonal (51), extraiga el
muelle (52) y la bola fiadora (53) del eje selector de doble
tracción.

51

52

53

47

48

27) Desmonte por la parte interior delantera del eje (39) el roda-
miento de agujas (40), haga uso de un extractor de
rodamientos.

40

39



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-23

33) Extraiga, por la parte interior de la caja de doble tracción, la
garra de enclavamiento (60).

34) Desmonte la tuerca que fija la brida (61) al palier de salida.

60

61

35) Extraiga el palier de salida (62) y el separador (63) hacien-
do uso de una maza de plástico.

36) Desmonte los dos retenes (64) por la parte exterior del cár-
ter de doble tracción (65).

37) Desmonte el circlip (66) que fija al rodamiento de apoyo del
palier de salida delantero.

62

63

64

65

66



7D-24 CAJA DE TRANSFERENCIA

Revisión

1) Revise todos los componentes del eje principal de transfe-
rencia. Observe posibles desgastes en engranajes, horqui-
llas, manguitos desplazables y buje interior.

2) Verifique el estado de los rodamientos en cuanto a picadu-
ras y desgastes.

3) Verifique el estado de los dientes de arrastre del engranaje
triple intermedio. Observe los posibles desgastes en el eje
del engranaje, así como el estado de las arandelas de ajus-
te y de los rodamientos interiores.

4) Revise el estado de los dientes de arrastre del engranaje de
transferencia y observe los posibles desgastes o picaduras
de los rodamientos del engranaje.

5) Observe el desgaste de todos los componentes de la caja
de la tracción delantera, así como las posibles deformacio-
nes en muelles, horquillas y rodamientos.

6) Observe el estado de desgaste que presenta el eje de cor-
tas y largas y las zonas de contacto de la horquilla selectora.

38) Desmonte el rodamiento (67) de apoyo del palier haciendo
uso de un botador (C) de material blando, botándolo de den-
tro hacia fuera (según se muestra).

39) Desmonte, de fuera hacia dentro y haciendo uso del bota-
dor (C), la pista exterior (68) del rodamiento cónico de apo-
yo delantero del eje principal y retire las arandelas de ajus-
te (69).

67

C

C

68

69



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-25

Montaje

2) Lubrique el interior del engranaje de velocidades cortas (46)
y sitúelo en el eje principal de transferencia (39).

3) Posicione en el eje principal el núcleo interior (45) y el man-
guito desplazable (44) de cortas y largas.

4) Lubrique el interior del engranaje de velocidades largas (43)
y su casquillo (42); monte ambos sobre el eje.

41

42

43

44

45

46

39

6) Mida el juego longitudinal del conjunto empleando galgas
calibradas (F), debiendo quedar dicho juego dentro de las
medidas especificadas.

Juego longitudinal:
0,05 ÷ 0,15 mm

NOTA:
El juego longitudinal de los engranajes del eje princi-
pal está determinado por el propio mecanizado de
los mismos.

F

5) Instale el rodamiento trasero (41) del eje principal calándolo
a fondo en su alojamiento, y monte la tuerca de retención
de éste conjunto, apretándola al par especificado.

Par de apriete tuerca de retención:
6 ÷ 8 Kg-m (60 ÷ 80 Nm)

1) Monte, en la parte delantera del eje principal de transferen-
cia (39), el rodamiento de agujas (40) que sirve de apoyo al
palier de salida delantero.

40

39



7D-26 CAJA DE TRANSFERENCIA

10) Instale, provisionalmente, el cárter del velocímetro (37), fi-
jándolo con sus tornillos (36).

NOTA:
Esta operación se realiza para posicionar la pista ex-
terior del rodamiento trasero, mientras se efectúa el
reglaje del eje principal.

36

37

11) Acople, provisionalmente, el conjunto eje principal de trans-
ferencia (39) sobre su alojamiento en el cárter caja de trans-
ferencia.39

7) Frene la tuerca (70) montada anteriormente, embutiendo el
nervio de la tuerca en la acanaladura del eje.

8) Monte el rodamiento delantero del eje principal, calándolo a
fondo en su alojamiento.

9) Cale la pista exterior (38) del rodamiento trasero del eje
principal, dejándolo a ras con la cara del cárter.

38

70



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-27

12) Cale a tope, sobre el cárter de doble tracción, la pista exte-
rior (68) del rodamiento delantero del eje principal. Para ello
emplee un botador (C) de material blando.

65

68

C

13) Monte, provisionalmente, el cárter de doble tracción (65) y
fíjelo con sus tornillos apretados al par especificado.

Par de apriete tornillos de fijación cárter doble tracción:
2,2 ÷ 2,8 Kg-m (22 ÷ 28 Nm)

14) Fije, solidariamente, un reloj comparador (G) al cárter de
doble tracción (65), de modo que el palpador  haga contac-
to en el extremo delantero del eje principal.

15) Asegúrese de que el vástago del comparador tiene el reco-
rrido suficiente para medir la holgura longitudinal del eje prin-
cipal.

16) Palanque sobre el engranaje de «cortas» y desplaze todo
el conjunto eje principal hacia arriba hasta que quede per-
fectamente apoyando en su rodamiento delantero.

17) Determine exactamente el recorrido del eje principal (indi-
cado en el reloj comparador). Para lo cuál, repita la opera-
ción varias veces.

18) A la medida obtenida, súmele el espesor de precarga espe-
cificado para los rodamientos del eje principal.

Espesor aplicable de precarga:
0,025 ÷ 0,076 mm

19) La suma de estas dos medidas determina el espesor exac-
to de la arandela de ajuste (69) que se ha de montar entre el
cárter (65) y la pista (68).

G

65

NOTA:
Observe que aún no se han montado las arandelas de
ajuste que deberán situarse entre el cárter (65) y la
pista (68). Esto es debido a que, de momento, se des-
conoce su espesor, el cuál se va a determinar a conti-
nuación.



7D-28 CAJA DE TRANSFERENCIA

26) Sitúe sobre el palier (62), una arandela de tope (63), orien-
tando el canto achaflanado de ésta hacia el extremo roscado
del palier.

20) Quite nuevamente el cárter (65) de tracción delantera y des-
móntele la pista (68) del rodamiento delantero.

21) Sitúe sobre el cárter (65), la arandela de ajuste (69) que se
calculó con anterioridad.

22) Cale nuevamente, a fondo, la pista (68).

23) Extraiga el conjunto eje principal (39) y el cárter caja de
velocímetro (37), los cuales se habían montado provisional-
mente para efectuar el ajuste axial del eje principal.

65

68

69

39

24) Monte, sobre el cárter de caja de doble tracción, el roda-
miento de bolas que sirve de apoyo al palier delantero y fíjelo
con su circlip.

25) Monte los dos retenes de aceite, el primero con el labio de
cierre hacia el interior y el segundo con el labio hacia el
exterior.

62

63

37



CAJA DE TRANSFERENCIA 7D-29

27) Lubrifique los labios de cierre de los retenes y monte:
• El palier.
• La brida de arrastre (61).
• La arandela de fieltro.
• La arandela metálica.
• La tuerca de fijación, apretándola al par especificado.

Par de apriete tuerca fijación brida palier delantero:
14,6 ÷ 17,9 Kg-m (146 ÷ 179 Nm)

28) Sitúe, sobre el palier de salida delantero (62), la garra de
enclavamiento de tracción delantera (60), orientando la par-
te rebajada de ésta hacia el eje principal de transferencia.

61

60

62

29) Acople la horquilla de mando (56) sobre la garra de enclava-
miento de tracción delantera (60).

30) Comprima el muelle (55) e introdúzcalo en el encaje de la
horquilla.

31) Monte el eje selector (59) de forma que la parte rebajada que-
de situada hacia la parte delantera y orientada hacia arriba.

32) Fije el yugo selector (58) al eje selector mediante sus
pasadores.

58

59 56

55

33) Monte, a cada lado del muelle (55), una cazoleta guía (54).

54

55
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38) Acople el eje selector y horquilla de cortas y largas (35)
sobre el manguito desplazable (43) del eje principal e insta-
le el conjunto sobre el cárter (65) según se muestra.

39) Instale la bola fiadora (32) y el muelle de retención (31).
40) Aplique sellante recomendado al tapón (30) y móntelo de

forma que quede a ras con el cárter.

35

43

30

30

31

32

34) Instale la bola fiadora (53) y el muelle (52).
35) Aplique al tapón (51) sellante recomendado y móntelo de

forma que quede a ras con el cárter.
36) Aplique sellante recomendado en la cara de acoplamiento

de la tapa lateral (48) y fíjela con sus tornillos (47) al par
especificado, aplicándoles previamente a las roscas sellante
recomendado.

Par de apriete tornillos tapa lateral:
1,5 ÷ 2 Kg-m (15 ÷ 20 Nm)

37) Monte la caja del velocímetro (37) aplicándole sellante re-
comendado en la cara de acoplamiento y fíjela con sus tor-
nillos (36) al par especificado.

Par de apriete tornillos fijación caja velocímetro:
4 ÷ 5 Kg-m (40 ÷ 50 Nm)

47

48 51

52

53

36

37

65
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41) Monte el conjunto caja de doble tracción (29) aplicando
sellante recomendado en la cara de acoplamiento y fíjela
con sus tornillos (28) al par especificado.

Par de apriete tornillos fijación caja doble tracción:
2,2 ÷ 2,8 Kg-m (22 ÷ 28 Nm)

42) Sitúe el eje selector de «cortas» y «largas» en posición de
largas.

43) Monte el yugo selector (27) y fíjelo por medio de su tornillo
prisionero (26).

28 29

26

27

NOTA:
Debe asegurarse de que los yugos quedan perfecta-
mente enfrentados.

44) Aplique sellante recomendado en la cara de acoplamiento
del separador (25) y fíjelo con sus tornillos (24) al par espe-
cificado.

Par de apriete tornillos fijación separador:
2,2 ÷ 2,8 Kg-m (22 ÷ 28 Nm)

25

24
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13

48) Monte el engranaje propulsor (23) y la tapa trasera fijada
con los tornillos (16).

49) Acople un reloj comparador sobre el engranaje y mida su
holgura longitudinal.

50) A la medida obtenida súmele el espesor correspondiente a
la precarga de los rodamientos.

Espesor de precarga:
0,025 ÷ 0,076 mm

51) Busque una arandela igual a la suma de la holgura obtenida
más el espesor de precarga, colóquela detrás de la pista
alojada en la tapa trasera y realice el montaje definitivo.

52) Monte un anillo tórico (13), nuevo, en la acanaladura del
alojamiento para el eje del engranaje intermedio y otro so-
bre la acanaladura del propio eje.

NOTA:
Aplique una capa de grasa a los dos anillos tóricos.

23

16

46) Monte los dos rodamientos cónicos (22) del engranaje pro-
pulsor (23).

47) Monte las pistas exteriores de los rodamientos del engra-
naje propulsor, sobre el cárter de la caja de transferencia y
sobre la tapa de apoyo posterior del engranaje.

NOTA:
Entre la tapa de apoyo posterior y la pista exterior del ro-
damiento, no monte de momento la arandela de ajuste.

22

23
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53) Lubrifique el conjunto formado por engranaje, rodamientos
y eje.

54) Aplique una capa de grasa a las dos arandelas axiales (10)
y sitúelas en su posición sobre el cárter, con la cara acana-
lada hacia el interior (hacia el engranaje).

55) Forme el conjunto engranaje, rodamientos y suplemento,
orientando la parte rebajada de las jaulillas de los rodamientos
(11) hacia el centro.

ADVERTENCIA:
Realice el montaje del engranaje intermedio con
precaución y seguridad. La dificultad en el manejo
de esta pieza puede provocar accidentes en la
manos.

56) Instale el conjunto engranaje triple intermedio (9) y fíjelo
con su eje (7).

57) Compruebe el juego axial del engranaje, debiendo quedar
éste dentro de la medida estipulada.

Juego axial: 0,00 ÷ 0,40 mm

58) Si el juego medio no estuviese dentro de la tolerancia indi-
cada, sustituya las arandelas axiales (10).

NOTA:
Asegúrese de que al montar el conjunto engranaje
intermedio, las arandelas axiales no se desplazan de
su posición.

10

11

10

11

7

9

1

59) Fije el eje del engranaje con su placa de retención (6), apli-
cándole sellante recomendado a la rosca del tornillo y apre-
tándolo al par especificado.

Par de apriete tornillo fijación placa retención:
2,2 ÷ 2,8 Kg-m (22 ÷ 28 Nm)

60) Monte el plato portazapatas (1) y el recogedor de aceite.

6
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63) Sustituya el retén de aceite frontal, colocando en labio de
cierre hacia en interior del cárter y la parte posterior al ras
con la cara de montaje.

64) Lubrique el labio de cierre y utilice para su montaje el útil (H)
ref. 494688.

65) Monte los demás componentes invirtiendo el orden de des-
montaje, teniendo en cuenta los pares de apriete especifica-
dos en la tarea complementaria.H

3

61) Monte el conjunto tambor de freno y brida; fíjelo con su tuer-
ca al par especificado.

Par de apriete tuerca fijación tambor de freno y brida:
11,75 Kg-m (117,5 Nm)

62) Monte la tapa inferior (4) de la caja de transferencia, aplicán-
dole sellante recomendado en la cara de acoplamiento con
el cárter y fíjela con los tornillos (3) al par especificado.

Par de apriete tornillos fijación tapa inferior:
1,5 ÷ 2 Kg-m (15 ÷ 20 Nm)

4
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PARES DE APRIETE

Tuerca de retención paquete de engranajes del eje principal 6 ÷ 8

Tornillos de fijación cárter velocímetro 4 ÷ 5

Tornillos de fijación cárter de doble tracción 2,2 ÷ 2,8

Tuerca de fijación de la brida de arrastre delantera

Tornillos de fijación separador del alojamiento palanca selectora

Tornillos de fijación tapa lateral

Tornillos de fijación placa de freno del engranaje triple intermedio

60 ÷ 80

40 ÷ 50

22 ÷ 28

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

Tornillos de fijación tapa inferior 1,5 ÷ 2

Tornillos de fijación tapa posterior

Interruptor 4WD

15 ÷ 20

14,6 ÷ 19,7

2,2 ÷ 2,8

1,5 ÷ 2

2,2 ÷ 2,8

4 ÷ 5

2

146 ÷ 197

22 ÷ 28

15 ÷ 20

22 ÷ 28

40 ÷ 50

20

Tornillos y tuercas de fijación juntas homcinéticas 2,8 ÷ 3,5

Tuercas de fijación plato portazapatas 2 ÷ 2,5

Tapón de vaciado caja de transferencia

Tornillos de fijación soporte caja transferencia

Tuercas de fijación silentblock de apoyo caja de transferencia

Tuercas de fijación tambor de freno y brida

28 ÷ 35

20 ÷ 25

2,3

7 ÷ 10

7 ÷ 10

11,75

23

70 ÷ 100

70 ÷ 100

117,5
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UTILLAJE ESPECIAL

REF. 191661
PALANCA GIRLING

REF. 494688
MONTADOR DE RETEN

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

PRODUCTOS RECOMENDADOS

DENOMINACION DATOS

Juego longitudinal de los engranajes del eje principal 0,05 ÷ 0,15

Juego del engranaje triple intermedio 0,00 ÷ 0,40

Espesor aplicable para obtener la precarga de los rodamientos
del  eje principal 0,025 ÷ 0,076

Espesor aplicable para obtener la precarga de los rodamientos
del engranaje propulsor de transferencia

Eficacia máxima del freno de mano

0,025 ÷ 0,076

Punto 7 del trinquete

REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

Superficies de unión cárteres y tapas

Tornillos de fijación

TB 1215

LOCTITE 573

TB 1215 / QUIMILOCKTapones de llenado y vaciado

Arandelas axiales y labios de cierre
retenes AGUILA 95

790997

790998

791000

790999
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7E- 2 DIFERENCIALES

DESCRIPCION GENERAL

Los diferenciales utilizan piñón y engranaje cónicos de dentadura hipoide, van instalados sobre el eje delantero y trasero
atornillados al cárter de cada eje.

Dimensionalmente, el diferencial delantero y el trasero son distintos, por lo que sus componentes no son intercambia-
bles, aunque la relación de engranajes (piñón del ataque y corona) es imperiosamente la misma para ambos; como
standard se emplea la relación 43:11.

Los conjuntos diferenciales juegan un papel decisivo, ya que en ellos se concentra la fuerza motriz. Por consiguiente, es
imperativo el uso de piezas de recambio originales, respetar los pares de apriete especificados, aplicar los datos de
reparación prescritos y emplear los productos recomendados tanto en la reparación como en el funcionamiento.

NOTA:
El procedimiento a seguir para la reparación del diferencial delantero explicado mas adelante, es aplicable
al diferencial trasero, excepto las diferencias que se describen para es último.



DIFERENCIALES 7E-3

1. Conjunto brida y guardapolvos.
2. Guardapolvos.
3. Tuerca almenada.
4. Pasador de aletas.
5. Arandela plana.
6. Piñón planetario.
7. Piñón satélite.
8. Eje satélites.
9. Conjunto piñón corona.
10. Caja diferencial.

11. Cojinete caja diferencial.
12. Conjunto cárter grupo diferencial.
13. Tuerca de ajuste.
14. Conjunto placa de fijación de tuerca de ajuste.
15. Retén piñón de ataque.
16. Arandela.
17. Suplemento de ajuste altura del piñón.
18. Suplemento de ajuste precarga rodamientos piñón.
19. Cojinete cabeza piñón.
20. Cojinete cola piñón.

DIFERENCIAL DELANTERO

11
10

11

8

7

7

9
12

19

17

14

13

18

20
15

2

1

16

4

5

6

6

3



7E- 4 DIFERENCIALES

1. Conjunto brida y guardapolvos.
2. Guardapolvos.
3. Tuerca autofrenante.
4. Pasador de aletas.
5. Arandela plana.
6. Piñón planetario.
7. Piñón satélite.
8. Eje de satélite.
9. Conjunto piñón y corona.
10. Caja diferencial.

11. Conjunto cárter grupo diferencial.
12. Tuerca de ajuste.
13. Suplemento de ajuste altura del piñón.
14. Suplemento de ajuste precarga rodamientos piñón.
15. Rodamiento caja diferencial.
16. Retén.
17. Cojinete cabeza piñón.
18. Cojinete cola piñón.
19. Conjunto placa fijación de tuercas de ajuste.
20. Arandela de rodadura piñón satélite.

DIFERENCIAL TRASERO

15

10

15

8

20
7

9

11

17

13

19

12

14

18

16

2

1

5

4

3

6

6



DIFERENCIALES 7E-5

DIAGNOSTICO

Condición Causa probable Corrección

Ruidos de Lubricante deteriorado o mezclado con agua. Sustituir.
engranajes Lubricante inadecuado o insuficiente. Sustituir o añadir.

Holgura mal ajustada entre dientes de corona y piñón Ajustar según lo precise.
Contacto dientes inadecuado entre piñón y corona Ajustar o sustituir.
Flojedad de los pernos de sujección corona Sustituir o reapretar.
Engranaje satélites o planetarios dañados Sustituir.

Ruidos de Ruido constante: Lubricante deteriorado o mezclado con agua Sustituir.
cojinetes Ruido constante: Lubricante inadecuado o insuficiente Sustituir o añadir.

Ruidos al descender por inercia: Cojinete(s) dañado(s) del Sustituir.
piñón cónico.
Ruidos en los virajes Cojinete(s) del lado del diferencial dañados. Sustituir.



7E- 6 DIFERENCIALES

REPARACION GENERAL DE LOS
DIFERENCIALES

REPARACION DEL DIFERENCIAL DELANTERO

Desmontaje

1) Extraiga el grupo diferencial delantero (refiérase a 4A-5).

NOTA:
Es esencial identificar con marcas aquellas piezas que
tengan que trabajar en conjunto, así como la posición
de montaje.

2) Instale el grupo diferencial sobre un soporte de trabajo.

3) Marque la posición de las tapas (1), extraiga el conjunto
freno (2) y desmonte:
• Las tapas (1).
• Las tuercas (3).
• El conjunto diferencial (4), poniendo atención a mantener

en su posición las pistas exteriores de los rodamientos.

4) Desmonte el pasador de aletas (5) de la tuerca que fija la
brida.

5) Retenga la brida (6) por medio de un útil (A), desmonte la
tuerca y extraiga la citada brida.

4

2 1 3 2

6

5

A



DIFERENCIALES 7E-7

6) Desmonte:
• El retén (7) de la brida.
• El casquillo de suplemento (8).
• El rodamiento trasero (9) (de cola) del piñón de ataque.

7) Extraiga:
• El conjunto piñón de ataque y rodamiento delantero (10)

(de cabeza).
• Las arandelas (11) que ajustan la precarga de los

rodamiento del piñón.

NOTA:
Mantenga el espesor de las arandelas (11) para mon-
tarlas posteriormente (como medida aproximada).

9
11

10

8

7

8) Desmonte los tornillos (12) que fijan la corona (13) a la caja
diferencial (14) y separe la corona.

9) Desmonte los rodamientos (15) de la caja diferencial y
apareelos con sus respectivas pistas.

10) Desmonte el rodamiento (16) de la cabeza del piñón de
ataque.

12

13

14

15

16



7E- 8 DIFERENCIALES

11) Desmonte la pista (17) del rodamiento trasero (de cola)
del piñón de ataque y la (18) del rodamiento delantero
(de cabeza).

18 17

12) Desmonte la pista (18) del rodamiento de cabeza y retire
las arandelas (19) que ajustan la altura del piñón de ataque.

NOTA:
Mantenga el espesor de las arandelas (19) para mon-
tarlas posteriormente (como medida aproximada).

13) Desmonte el circlip (20) y extraiga el eje (21).
14) Desmonte los dos planetarios (22) y los dos satélites (23).

NOTA:
Mantenga apareados los satélites y planetarios con
sus alojamientos y arandelas de roce.

19

18

2223

2021

2320

22

21



DIFERENCIALES 7E-9

Revisión

1) Examine todos los componentes por si presentan un des-
gaste superior al normal.

2) Todos los rodamientos deben de tener un ajuste a presión,
excepto el trasero (de cola) del piñón de ataque, el cual
debe tener ajuste deslizante.

3) Compruebe que no existen rebabas en los dientes y que
los alojamientos, tanto esféricos como planos, no presen-
tan escalones ni desgastes.

NOTA:
Sustituya el engranaje o rodamiento que presente pi-
caduras, desgaste excesivo o mellas.

Montaje

NOTA:
Antes de montar el piñón anote la medida correctora
grabada en el piñón de ataque.

1) Anote el signo grabado en el piñón (+ ó -), y las cifras que le
preceden. Los números y letras anteriores al signo, corres-
ponden a la indentificación de apareamiento, la cual tiene
que coincidir con la que lleva marcada la corona.

2) Instale la pista (18) del rodamiento de cabeza y las arandelas
de reglaje (19), cuyo espesor debe de ser, inicialmente, el
mismo que se desmontó.

NOTA:
En el supuesto de que el espesor se hubiese perdido,
monte inicialmente 1,27 mm como mínimo.

3) Monte la pista (17) del rodamiento de cola.

NOTA:
Para conectar las dos pistas puede hacer uso de una
prensa con útiles apropiados, o bien del útil especial
ref. 262757 y 262758.

18

19

17
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4) Monte el rodamiento (16) de cabeza del piñón, haciendo
uso de una prensa y útiles apropiados.

5) Posicione el conjunto piñón de ataque (10) y su roda-
miento, sobre el cárter, interponiendo las arandelas de
ajuste (11).

NOTA:
El espesor total de las arandelas (11) de ajuste debe
ser inicialmente el mismo que se desmontó. Si este
espesor se hubiese perdido, monte  inicialmente un
grueso de 4,06 mm, como mínimo.

6) Monte:
• El rodamiento (9) trasero.
• El casquillo de suplemento (8).
• La brida (6).
• La tuerca (24) con su arandela (25), al par especificado.

Par de apriete tuerca de fijación de la brida:
11,75 Kg-m (117,5 Nm)

NOTA:
• Lubrique los rodamientos antes de montarlos sobre

el cárter.
• No monte todavía el retén de aceite.

7) Enrolle una cuerda en la brida y conecte un dinamómetro
(B) sobre el extremo (según se muestra).

16

10

11

689

2425

B
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8) Compruebe la resistencia que ofrece al giro, tirando con el
dinamómetro de forma progresiva. Dicha resistencia debe
estar comprendida dentro de la medida indicada; de no ser
así, aumente el espesor de suplementos (11) para dismi-
nuir la resistencia, o redúzcalo para aumentarla.

Resistencia al giro del piñón de ataque (sin retén):
13 ÷ 15,2 Kg-m (130 ÷ 152 Nm)

NOTA:
Al disminuir la resistencia al giro del piñón, disminu-
ye también la precarga de los rodamientos, y al au-
mentar la resistencia al giro, se eleva la precarga de
los rodamientos.

11

9) Instale el útil de calibrador (C) ref. 193349.

NOTA:
Para el grupo trasero emplee el útil calibrador ref.
262761.

10) Mida el huelgo existente entre el calibre fijo y el móvil, por
medio de galgas (D) y proceda así:

• Si el piñón está marcado a cero (0), añada debajo de la
pista (18) de la cabeza del piñón un grueso de arandelas
igual al medido con calibre (D).

• Si en el piñón está marcado el signo (+), suplemente la
pista (18) con la medida resultante de restar a la medida
obtenida con (D), la cifra existente después del signo (+).
Ejemplo:
• Medida (D)= (0,30).
• Marca piñón (+0,20).
• Suplemento a agregar (0,10); 0,30-0,20=0,10.

• Si en el piñón está marcado el signo (-), suplemente la
pista (18) con la medida resultante de sumar a la medida
obtenida con (D), la cifra existente después del signo (-).
Ejemplo:
• Medida (D)= (0,30).
• Marca piñón (-0,20).
• Suplemento a agregar (0,50); 0,30+0,20=0,50.

C

C
D

NOTA:
Mantenga la precarga de los rodamientos del piñón
de ataque, quitando o poniendo suplementos (11) en
la misma medida que han variado los suplementos
(19) de la pista de rodamiento de cabeza.

18

18

19

11
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11) Aplique una película de grasa recomendada en el labio de
cierre del retén (7).

12) Monte el retén sobre el cárter con el labio de cierre hacia el
interior.

13) Instale definitivamente:
• El piñón de ataque (10) con las arandelas de control de

precarga
• El suplemento (8).
• La brida (6).
• La arandela (25) y tuerca (24), apretándola al par especificado.
• Asegure la tuerca con un pasador de aletas (5) nuevo.

Par de apriete tuerca de fijación de la brida:
11,24 Kg-m (112,4 Nm)

14) Monte sobre la caja diferencial los dos engranajes
planetarios, los dos satélites y el eje con los dos circlips de
retención.

15) Lubrique los engranajes con aceite para grupos y comprue-
be que el funcionamiento es suave, sin choques ni atran-
ques.

16) Instale los rodamientos de la caja diferencial, prestando aten-
ción a no intercambiar las pistas.

17) Monte la corona sobre la caja diferencial.
18) Aplique sellante recomendado a los tornillos de fijación de

la corona a la caja diferencial y aprételos al par especifica-
do.

Par de apriete tornillos de fijación del conjunto dife-
rencial: 5,5 ÷ 6,5 Kg-m (55 ÷ 65 Nm)

19) Lubrifique los rodamientos (15) de la caja diferencial (4) y
monte el conjunto sobre el cárter del grupo.

20) Instale las tapas (1) y las tuercas laterales (3) fijándolas
con sus tornillos sin apretar, de forma que la caja diferencial
pueda desplazarse en su alojamiento.

21) Aproxime las dos tuercas (3) hasta asegurarse de que las
pistas queden acopladas sobre los rodamientos.

NOTA:
Para realizar esta operación en el grupo delantero,
haga uso de la llave especial ref. 530105. Para el gru-
po trasero, haga uso de la llave ref. 437100.

8 6 5

25

24
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DIFERENCIALES 7E-13

22) Antes de continuar la operación de montaje, compruebe el
alabeo de la corona con reloj comparador (E) en la forma
que se indica, no debiendo superar este el límite indicado.

Alabeo máximo de la corona:
0,10 mm

23) Si la lectura de alabeo supera el límite especificado, lo más
probable es que el defecto se encuentre en la corona, lo
que supondría tener que sustituir el par cónico completo, o
sea, la corona y el piñón.

NOTA:
Antes de tomar una determinación, desmonte la coro-
na y compruebe el alabeo de su zona de asiento en la
caja diferencial, ya que en ocasiones el defecto radi-
ca en ese punto.

Ajuste del juego entre dientes

24) Elimine todo el juego existente entre la corona y el piñón.
Para ello, proceda como se indica:

• Acople un reloj comparador (E) con el palpador contactando
en un diente de la corona.

• Afloje la tuerca (31), situada frente a la corona, dos o tres
hilos de rosca por fuera de la tapa.

• Apriete la tuerca (32) situada tras la corona, hasta anular
el juego entre dientes medido con el comparador (E).

32
31

25) Afloje la tuerca (32) una muesca.
26) Apriete la tuerca (31) hasta desplazar la corona (    ) hacia

atrás y mida el juego entre dientes con el comparador (E).
27) Continúe aflojando de muesca en muesca la tuerca (32) y

apretando, en la misma medida, la tuerca (31) hasta conse-
guir el juego entre dientes especificado.

28) Una vez conseguido el juego entre dientes especificado,
apriete ambas tuercas el espacio correspondientes a me-
dia muesca. Este apriete corresponde a la precarga de los
rodamientos de la caja diferencial.

Juego entre dientes de piñón y corona:
0,2 ÷ 0,25 mm

32
31

E

E

®®®®®
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29) Aplique el par de apriete especificado a los tornillos que
fijan las tapas de los rodamientos de la caja diferencial.

Par de apriete tornillos de fijación tapas rodamientos:
8 ÷ 8,5 Kg-m (80 ÷ 85 Nm)

30) Monte el conjunto freno (2), formado por el pasador elástico
y la placa de fijación.

31) Monte el grupo diferencial invirtiendo el orden del desmon-
taje y teniendo en cuenta los pares de apriete especifica-
dos en la tarea complementaria.

2

2
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REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO

Desmontaje

1) Extraiga el grupo diferencial trasero (refiérase a 4B-3).

NOTA:
Es esencial indentificar con marcas aquellas piezas
que tengan que trabajar en conjunto, así como la po-
sición de montaje.

2) Proceda al desarmado del grupo diferencial trasero de modo
similar al grupo diferencial delantero, (refiérase a 7E-6), te-
niendo en cuenta las siguientes observaciones:

• El conjunto freno (2) se compone de tornillo y placa, como
se muestra en la figura.

2

4

3

6

5

7

9

• Desmonte los tornillos (3) que unen el semicárter superior
(4) y el semicárter inferior (5).

• Referencie la posición de los semicárteres (4) y (5) con
una marca de alineación y sepárelos.

• Retire:
• Los dos planetarios (6).
• El eje de satélites (7).
• Los cuatro satélites (8).
• Las arandelas de rodadura (9).

NOTA:
Mantenga apareados los satélites y planetarios con
sus alojamientos y arandelas de roce.
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Montaje

1) Realice el montaje del diferencial trasero, invirtiendo el or-
den de desmontaje, y teniendo en cuenta los pares de apriete
indicados y los especificados en la tarea complementaria.

Pares de apriete:
• Tuerca de fijación brida:

14 ÷ 20 Kg-m (140 ÷ 200 Nm)
• Tornillos de fijación de la corona:

12 ÷ 14 Kg-m (120 ÷ 140 Nm)
• Tornillos tapas rodamientos:

12 ÷ 14 Kg-m (120 ÷ 140 Nm)
• Tornillos de unión semicárteres caja diferencial:

5 ÷ 6 Kg-m (50 ÷ 60 Nm)

Resistencia al giro del piñón de ataque (sin el retén):
12,3 ÷ 14,3 Kg-m (123 ÷ 143 Nm)

Revisión

1) Revise todos los componentes del diferencial trasero del mis-
mo modo que en el diferencial delantero (refiérase a 7E-6).
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REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Retenes AGUILA 95

LOCTITE 573Rosca de tornillos

DENOMINACION       DATOS

DATOS Y TOLERANCIAS DE MONTAJE

0,2 ÷ 0,25 mm

Dif. Del.

Dif. Del.

Dif. Tras.

Dif. Tras.
13 ÷ 15,2 Kg

12,3 ÷ 14,3 Kg
0,1 mm

0,1 mm

0,2 ÷ 0,25 mm

Resistencia al giro del piñón de ataque
medido sin retén

Alabeo máximo de la corona

Juego entre dientes de la corona y
el piñón de ataque

Dif. Del.

Dif. Tras.

PARES DE APRIETE

Tuerca de fijación de la brida piñon de ataque
11,75

Tornillos de fijación corona

14 ÷ 20

5,5 ÷ 6,5

Tornillos de fijación tapa rodamientos

Tornillos de fijación semicárteres en grupos reforzados

117,5

140 ÷ 200

55 ÷ 65

ELEMENTO  PAR
Kg-m Nm

12 ÷ 14

8 ÷ 8,5

12 ÷ 14

5 ÷ 6

120 ÷ 140

80 ÷ 85

120 ÷ 140

50 ÷ 60

Dif. Delantero

Dif. Delantero

Dif. Trasero

Dif. Trasero

Dif. Delantero

Dif. Trasero

790999

790998
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UTILLAJE ESPECIAL

REF. 262757
EXTRACTOR DE PISTAS

REF. 262758
MONTADOR DE PISTAS

REF. 530105
LLAVE ESPECIAL

REF. 193349
CALIBRE AJUSTE PIÑON ATAQUE

REF. 262761
DELANTERO TRASERO
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SECCION 8

SISTEMA ELECTRICO DE LA CARROCERIA

CONTENIDO DE LA SECCION

DESCRIPCION GENERAL ...................................................................................................................................... 8-  1
Cableado ....................................................................................................................................................... 8-  1

TRAZADO DE LOS CABLEADOS PREFORMADOS .............................................................................................. 8-  2

DESCRIPCION GENERAL

Los componentes eléctricos de este vehículo están diseñados para operar con una tensión de 12 voltios suministrada por
la batería. El sistema eléctrico utiliza la polaridad de negativo a masa.

CABLEADO

Para facilitar la identificación individual de los circuitos se emplea un código de colores.

8



8-2 SISTEMA ELECTRICO DE LA CARROCERIA

TRAZADO DE LOS CABLEADOS PREFORMADOS

ALETA DERECHA (Cableado principal)

ALETA IZQUIERDA (Cableado principal)

1

121110

13

2

3

4

9

1.  Batería 8.  Relé de termoarrancador
2.  Regulador de faros 9.  Relés
3.  Faro 10. Caja Fusibles
4.  Bocina 11. Tanque del limpia parabrisas
5.  Luz de viraje y luz de posición 12. Bomba del limpia parabrisas
6.  A cableado piso 13. A la luz de viraje lateral
7.  A cableado guantera 14. A cableado motor

5

87

6

14
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FRONTAL (Cableado principal)

1 2 3

6

7

5
4

1. Motor del limpia parabrisas
2. Cableado piso
3. Cableado guantera
4. Cable negativo (masa en caja cambios)
5. A cableado motor
6. Cableado principal
7. Motor de arranque

COMPARTIMIENTO MOTOR (Cableado motor)

1

2
3

4

5

6

1. A cableado principal
2-1. Relé de termoarrancador

solo motor inyeccion mecanica
2-2. Caja fusibles

motor common rail
3-2. Caja fusibles

solo motor inyeccion mecanica
3-1. Caja fusibles

motor common rail
4. Motor de arranque
5. Alternador
6. Interruptor
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MOTOR common rail  common rail  common rail  common rail  common rail (Puntos de conexion cableado motor)

A Centralita
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1

2

3

4 5

6

8

7

9

1. Fusibles
2. A cableado principal
3. A mandos
4. A panel combinado
5. A interruptor de luces de freno
6. A conjunto interruptor arranque
7. Al cableado preformado de A/C (opcional)
8. Al reloj
9. Al motor del ventilador

GUANTERA (Cableado guantera)

3

2

1

4

5

6

7

8

1. Al piloto izquierdo
2. A luneta térmica
3. Al piloto derecho y piloto matricula
4. A luz interior
5. A cableado principal
6. Interruptor marcha atrás
7. Interruptor cable freno de mano
8. Interruptor 4WD

PISO (cableado piso)
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SECCION 9

SERVICIO EN LA CARROCERIA
CONTENIDO DE LA SECCION

PUERTAS DELANTERAS Y CENTRALES .............................................................................................................. 9-  2
Cristal de puerta ............................................................................................................................................ 9-  2
Regulador de la ventanilla .............................................................................................................................. 9-  4
Conjunto de cerradura ................................................................................................................................... 9-  5
Conjunto de puerta ........................................................................................................................................ 9-  6

PUERTA TRASERA ................................................................................................................................................ 9-  7
Cristal de puerta y ventanillas de laterales .................................................................................................... 9-  7
Cerradura de puerta ...................................................................................................................................... 9-  9
Conjunto de puerta ......................................................................................................................................... 9-10

TECHO .................................................................................................................................................................... 9-11

PARABRISAS .......................................................................................................................................................... 9-18
Cristal de parabrisas ...................................................................................................................................... 9-14

LATERALES ............................................................................................................................................................ 9-18

CAJA DE CARGA .................................................................................................................................................... 9-19

ASIENTOS .............................................................................................................................................................. 9-21
Asientos delanteros ....................................................................................................................................... 9-21
Asientos centrales ......................................................................................................................................... 9-21
Asientos traseros ........................................................................................................................................... 9-23

CINTURONES DE SEGURIDAD ............................................................................................................................... 9-24
Servicio de los cinturones de seguridad ......................................................................................................... 9-25

REVESTIMIENTOS E INSONORIZACIONES ........................................................................................................... 9-26
Revestimientos .............................................................................................................................................. 9-26
Insonorizaciones ............................................................................................................................................ 9-26

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ......................................................................................................................... 9-27
Terminación de las piezas de repuesto metálicas .......................................................................................... 9-29

BASTIDOR .............................................................................................................................................................. 9-30

PRODUCTOS RECOMENDADOS ............................................................................................................................ 9-33
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9-2 SERVICIO EN LA CARROCERIA

PUERTAS DELANTERAS Y
CENTRALES

CRISTAL DE PUERTA

Desmontaje

Desmontaje de la tapicería

1) Desmonte:
• La manivela del mecanismo elevalunas (1).
• El embellecedor de la palanca de apertura (2).
• El asidero (3).
• El embellecedor del seguro (4).
• Los tornillos de fijación y la tapicería (5).

2) Retire el plástico interior que cubre la puerta.

Desmontaje del cristal

3) Desmonte los tornillos que fijan la placa soporte del meca-
nismo elevalunas y los que fijan la canal  al mecanismo.

4) Desacople uno de los perfiles guía del cristal para dejarlo
libre.

5) Retire el cristal por la parte inferior junto con su canal.
6) Separe el cristal de su canal.

Montaje

1) Monte el cristal de la puerta, invirtiendo el orden de des-
montaje y teniendo en cuenta las observaciones indicadas:

• Para instalar el cristal (6) en la canal inferior (7), aplique
agua jabonosa sobre la canal, e introduzca el cristal ha-
ciendo uso de un martillo de plástico.

4 3

5 1

2

6

7



SERVICIO EN LA CARROCERIA 9-3

• Posicione el cristal en la canal inferior según se muestra
en la figura.

• Si no consigue subir o bajar el cristal con facilidad, lo más
probable es que el cristal se encuentre inclinado hacia el
marco de la puerta.

• Ajuste la corredera del regulador de la ventanilla de mane-
ra tal que las dimensiones (A) y (B) sean iguales.

• Asegure la cubierta sellante de la puerta con adhesivo.

244 285

A A = B B
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REGULADOR DE LA VENTANILLA

Desmontaje

1) Desmonte la placa soporte del mecanismo elevalunas y los
tornillos que fijan el mecanismo al canal (refiérase a 9-2).

2) Retire el mecanismo elevalunas.

Revisión

1) Revise el engrase de las piezas deslizantes y giratorias del
regulador.

2) Revise daños y desgaste en los rodillos y cable.

NOTA:
Si aprecia algún componente en mal estado, sustitú-
yalo.

Montaje

1) Para el montaje del regulador de la ventanilla invierta el or-
den de desmontaje, teniendo en cuenta las especificacio-
nes de la tarea complementaria.
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CONJUNTO DE CERRADURA

Desmontaje

1) Desmonte la tapicería de la puerta (refiérase a 9-2).
2) Desmonte la varilla (1) de control de apertura de la puerta

de su unión al conjunto cerradura (2).
3) Desmonte la varilla (3) del seguro interior de su unión al

conjunto cerradura (2), actuando sobre el clip de fijación.

4) Desmonte los tornillos (4) de fijación del conjunto cerradura
y extráigalo.

Montaje

1) Para el montaje del conjunto de cerradura invierta el orden
de desmontaje, teniendo en cuenta las especificaciones de
la tarea complementaria.

1

3

2

4



9-6 SERVICIO EN LA CARROCERIA

CONJUNTO DE PUERTA

Desmontaje

1) Desmonte el tornillo de fijación (1) del retenedor (2) a la
carrocería.

2) Sostenga el panel de la puerta utilizando un gato e interca-
lando un taco de madera entre el gato y el panel.

3) Desmonte los tornillos (3) de fijación bisagras a la puerta y
retire la puerta.

Montaje

NOTA:
Al sustituir la puerta, debe extender una capa de cera
en el interior de la puerta nueva como tratamiento
anticorrosivo (refiérase a 9-27).

1) Para el montaje de la puerta invierta el orden de desmonta-
je, teniendo en cuenta la observación indicada:

• Aplique compuesto obturante en el borde periférico interior
de la puerta, y reinstale la cubierta sellante de la puerta.

1

2

3
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PUERTA TRASERA

CRISTAL DE PUERTA Y VENTANILLA DE
LATERALES

Desmontaje

1) Limpie el alrededor del interior y exterior del cristal.
2) Desmonte la rueda de repuesto.
3) Pegue un cinta en la carrocería, alrededor del cristal, a

fin de evitar posibles daños en la extracción y montaje
del cristal.

4) Desconecte la luneta térmica.
5) Desmonte el cordón expansor (1).

Montaje

NOTA:
• Si el burlete a montar ha sido suministrado en rollo,

corte un trozo igual al perímetro del cristal, más un
exceso de 25 mm para garantizar el ajuste cuando
se monte el cristal.

• Asegúrese de hacer los cortes a escuadra.

1) Acople el burlete al perfil del marco poniendo atención al
acoplamiento de las curvas y comprima el burlete hasta
absorber el excedente dado al cortarlo.

6) Haciendo uso de un punzón apropiado, desmonte el burlete
(2) y el cristal (3).

1

2

3
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2) Aplique agua jabonosa al borde del cristal, acóplelo presio-
nándolo sobre el burlete y monte progresivamente el labio
de este sobre el cristal haciendo uso de un punzón apropia-
do.

3) Una vez montado el labio del burlete sobre el cristal, asien-
te firmemente el cristal en el burlete.

Montaje del cordón expansor

4) Tome el rollo de cordón expansor (4), corte un extremo a
escuadra e inicie el montaje sobre el burlete por el labio
opuesto al empalme de éste. Para el montaje del cordón,
emplee el útil (A) ref. 262771.

5) Una vez montado el cordón expansor, córtelo a escuadra
dejando un excedente de 6 mm y comprímalo después hasta
absorber el excedente.

A

4
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CERRADURA DE PUERTA

Desmontaje

1) Desmonte el asidero (1).
2) Desmonte la tapicería de la puerta (2).

3) Desmonte la varilla de control de apertura de la puerta de su
unión al conjunto cerradura.

4) Desmonte los tornillos de fijación del conjunto cerradura y
extráigalo.

Montaje

1) Para el montaje del conjunto cerradura invierta el orden de
desmontaje, teniendo en cuenta la siguiente observación:

• Aplique compuesto obturante en el borde periférico interior
de la puerta y reinstale la cubierta sellante.

2

1
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CONJUNTO DE PUERTA

Desmontaje

1) Desmonte el pasador (1) de fijación de la retención de la
puerta (2).

2) Sostenga el panel de la puerta (2) utilizando un gato e inter-
calando un taco de madera entre el gato y el panel.

3) Desmonte los tornillos (3) de fijación bisagras a la puerta y
retire la puerta.

Montaje

NOTA:
Al sustituir la puerta, debe extender una capa de
cera en el interior de la puerta nueva como trata-
miento anticorrosivo (refiérase a 9-27).

1) Para el montaje de la puerta invierta el orden de desmontaje.

1

2

3
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TECHO

Desmontaje

1) Desmonte las siguientes piezas:
• El espejo retrovisor.
• Los asideros.
• Los parasoles.
• Las guarniciones y tapicerías que cubren la fijación del techo.

2) Desmonte los tornillos de fijación del techo.
3) Retire el techo.

Montaje

1) Monte el techo invirtiendo en orden de desmontaje, tenien-
do el cuenta las siguientes observaciones:

• Sustituya las gomas sellantes por otras nuevas.
• Realice una prueba de estanquidad, echando agua con

una manguera y si existen entradas de agua, compruebe
que las gomas sellantes están bien situadas.

NOTA:
No usar agua a alta presión, ni utilizar aire a presión o
rayos infrarrojos para el secado.
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PARABRISAS

Desmontaje

1) Desmonte los brazos (1) del limpiaparabrisas.
2) Desmonte los tornillos de fijación del parabrisas al techo.

3) Desmonte los tornillos (2) de fijación interiores.

4) Desmonte las cubiertas (3) de las placas de fijación del
parabrisas (4).

5) Desmonte los tornillos (5) de fijación de la placa y
retire el parabrisas.

1

2

3

4

5
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Montaje

1) Para el montaje del parabrisas invierta el orden de desmon-
taje, teniendo en cuenta la observación indicada.

• Aplique adhesivo recomendado en las cubiertas de las pla-
cas del parabrisas.

2) Inspeccione la estanquidad, echando agua con una man-
guera sobre el parabrisas.

NOTA:
No usar agua a presión, ni utilizar aire a presión o
rayos infrarrojos para el secado.

3) Si existen entradas de agua, seque el parabrisas y rellene
el punto de entrada con adhesivo. Si persiste la entrada de
agua, desmonte el parabrisas y repita el montaje.
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CRISTAL DEL PARABRISAS

Desmontaje

1) Limpie el interior y exterior del cristal y alrededor del
mismo.

2) Desmonte los brazos del limpiaparabrisas.
3) Para evitar daños, pegue una cinta en la carrocería, alrede-

dor del parabrisas.
4) Desmonte el espejo interior y las guarniciones interiores.

5) Con un punzón apropiado, abra un agujero a través del
adhesivo e introduzca una cuerda de piano a través del
mismo.

6) Con la cuerda de piano, corte el adhesivo por todo el alrede-
dor del parabrisas.

NOTA:
Para evitar daños en la carrocería, pase la cuerda de
piano lo más cerca posible del cristal.

7) Utilizando un cuchillo, suavice el adhesivo permanece en el
lado de la carrocería de manera tal que quede de un grosor
de 1 a 2 mm en todo su alrededor.

NOTA:
Antes de usar el cuchillo, límpielo con alcohol o simi-
lar para eliminar el aceite del mismo.
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8) Si va a reutilizar el cristal del parabrisas, quite la moldura
vieja y el adhesivo, prestando atención para no dañar la
superficie revestida con el imprimador.

Montaje

PRECAUCION:
En la presente se describe la sustitución del cristal
utilizando un adhesivo de uretano de un compo-
nente combinado con un imprimador. Cada adhesi-
vo tiene su propio tiempo de secado y de fraguado,
y deberá utilizarse de acuerdo a cada procedimiento
específico. La negligencia en la observación de las
prescripciones para el correcto empleo del adhesi-
vo, podría alterar su fuerza de adhesión. Por consi-
guiente, antes de efectuar el trabajo, asegúrese de
leer atentamente las instrucciones dadas por el fa-
bricante del adhesivo a usar, y observe atentamen-
te cada una de las precauciones indicadas.

1) Utilizando un solvente limpiador, limpie todo el borde del
parabrisas donde se va a adherir el cristal y déjelo secar
durante más de diez minutos.

2) Para determinar la posición de instalación del cristal en la
carrocería, instale el cristal de tal forma que la separación
entre los bordes del vidrio y la carrocería sea uniforme.

3) Coloque marcas de alineación en el cristal y en la carrocería.
4) Limpie bien las superficies de contacto del adhesivo viejo,

pintura o metal desnudo.

NOTA:
Si aparecen superficies de metal desnudo, aplique
imprimador para carrocería con cuidado para no apli-
carlo en la superficie de adhesivo que quede en la
carrocería.
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5) Limpie la superficie del cristal a adherir en la carrocería con
un paño limpio y si se utiliza disolvente de limpieza déjelo
secar durante más de diez minutos.

6) Instale una nueva moldura en el cristal.
7) Aplique suficiente imprimador en toda la superficie del

vidrio que se va a adherir a la carrocería.
8) Aplique imprimador para moldura en la cara de acoplamien-

to de la moldura a la carrocería.

9) Aplique adhesivo recomendado en la cara de acoplamiento
del cristal al parabrisas.

NOTA:
• Comience a aplicar el adhesivo desde el lado infe-

rior del cristal.
• Tenga cuidado de no dañar el imprimador.
• La anchura del cordón de adhesivo debe de ser de
  10 ÷ 12 mm.
• Presione el cristal rápidamente contra la carrocería

después de aplicar el adhesivo.
• Utilice una ventosa de caucho para sujetar y traspor-

tar el cristal después de aplicar el adhesivo.

10) Sujete por ventosas de caucho y coloque el cristal contra la
carrocería, alineando las marcas  realizadas anteriormente
y presione.

11) Inspeccione la estanquidad, echando agua con una man-
guera sobre el parabrisas.

NOTA:
No usar agua a gran presión, ni utilizar aire a presión
o rayos infrarrojos para el secado.

12) Si existen entradas de agua, seque el cristal y rellene el
punto de entrada con adhesivo. Si persiste la entrada de
agua, desmonte el cristal y repita el montaje.

13) Seque el agua empleada en la prueba de estanquidad y
monte la moldura.
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PRECAUCION:
Al terminar la instalación, tenga en cuenta lo si-
guiente.
• Si cierra repentinamente la puerta antes de que

se haya fijado completamente el adhesivo puede
aflojar o sacar el vidrio.

 Por lo tanto, si se abre o cierra la puerta antes de
que se haya fijado completamente el adhesivo,
hágalo con cuidado.

• Si la moldura no está firmemente instalada en su
lugar, sujétela con cinta hasta que se haya fijado
completamente el adhesivo.

• Cada adhesivo tiene su propio tiempo de fijación.
Consulte las instrucciones del fabricante sobre el
tiempo de fijación del adhesivo utilizado y tenga
en cuenta las precauciones hasta que el adhesivo
se haya adherido totalmente.

• No conduzca hasta que se haya fijado completa-
mente el adhesivo para que tenga tiempo de ad-
herirse lo suficiente.
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LATERALES

Desmontaje

1) Desmonte los transportines (si van equipados) del lateral
que proceda.

2) Desmonte las tapicerías y guarniciones interiores del late-
ral que proceda.

3) Desmonte el techo del vehículo (refiérase a 9-11).
4) Desmonte los cinturones de seguridad que procedan (refié-

rase a 9-25).

5) Desmonte las tuercas (1) de fijación de los laterales (2) a la
caja de carga (3).

NOTA:
En el caso del lateral derecho, desmonte los tornillos
(4) de fijación de la bisagra (5) superior de la puerta
trasera al lateral.

Montaje

1) Para el montaje del lateral invierta el orden de desmontaje,
teniendo en cuenta las observaciones de las tareas com-
plementarias.

1

2

3

5

4
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CAJA DE CARGA

Desmontaje

1) Desmonte la puerta trasera (refiérase a 9-10).
2) Desmonte los laterales (refiérase a 9-18).
3) Desmonte los asientos traseros (refiérase a 9-23).
4) Desmonte los asientos centrales (refiérase a 9-22).
5) Desmonte el tapizado de la caja de carga y los cinturones

de seguridad (refiérase a 9-25).

6) Desmonte los tornillos (1) de fijación de la caja de carga (2)
al piso del vehículo.

7) Desmonte los tornillos de fijación del perfil umbral al perfil
delantero de la caja de carga.

8) Desmonte las tuercas de fijación de la caja de carga al
chasis.

1

2

Montaje

1) Para el montaje de la caja de carga invierta el orden de
desmontaje, teniendo en cuenta las especificaciones de las
tareas complementarias y las observaciones siguientes:

• Monte nuevas placas insonorizantes, si procede, en la nue-
va caja de carga.

• Monte nuevas gomas sellantes de unión de los laterales a
la caja.
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2) Inspeccione la estanquidad, echando agua con una man-
guera por la parte exterior de la caja de carga.

NOTA:
No usar agua a presión, ni utilizar aire a presión o
rayos infrarrojos para el secado.

3) Si existen entradas de agua, seque la caja de carga y relle-
ne el punto de entrada de agua con adhesivo. Si persiste la
entrada de agua, revise las juntas sellantes; repita el mon-
taje si fuera necesario.
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ASIENTOS

ASIENTOS DELANTEROS

Desmontaje

1) Desmonte los tornillos (1) de fijación del asiento delantero
(2) al soporte (3) del asiento.

Montaje

1) Monte el asiento delantero invirtiendo el orden de des-
montaje.

1

3

2



9-22 SERVICIO EN LA CARROCERIA

ASIENTOS CENTRALES

Desmontaje

1) Desmonte las tuercas mariposa  de fijación del asiento a la
caja de carga.

2) Desmonte los tornillos de fijación de las patas inferiores del
asiento a la caja de carga y extraiga el asiento.

3) Extraiga el asiento y desarme o repare el asiento según se
requiera.

Montaje

1) Monte los asientos centrales invirtiendo el orden de
desmontaje.
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ASIENTOS TRASEROS

Desmontaje

1) Desmonte los tornillos (1) de fijación inferiores del asiento
trasero a la caja de carga.

2) Desmonte los tornillos de fijación superiores del asiento tra-
sero al lateral de la caja de carga y extraiga el asiento.

3) Extraiga los asientos traseros y desarme o repare el asien-
to según se requiera.

Montaje

1) Monte los asientos traseros invirtiendo el orden de
desmontaje.

1
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CINTURONES DE SEGURIDAD

SERVICIO DE LOS CINTURONES DE
SEGURIDAD

Antes de efectuar el servicio o la sustitución de los cinturones
de seguridad, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

• Los cinturones deben de estar en posición normal con
respecto al retractor y/o la hebilla.

• Mantenga alejados los objetos de borde afilados y otros
objetos que puedan dañar los cinturones.

• Preste atención para no doblar ni dañar cualquier parte de
la hebilla del cinturón y el enrollador.

• Evite blanquear o teñir la correa. (Utilice sólo un jabón
suave y agua tibia para su limpieza).

• Al instalar el perno de anclaje del cinturón de seguridad,
hágalo primero con la mano para no estropear la rosca.

• No intente reparar el mecanismo del retractor o la cubierta
del mismo. Sustituya las piezas defectuosas por otras
nuevas.

• Conserve siempre los cinturones secos y limpios.
• Si existen dudas sobre el buen estado de alguna pieza,

proceda a su sustitución.
• Reemplace los cinturones que tengan las cintas cortadas

o dañadas.
• No ponga nada sobre la apertura del panel por la que pasa

la cinta.
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Desmontaje

NOTA:
Si se va a cambiar el cinturón de seguridad, cambie la
hebilla y el retractor con bloqueo para emergencias (o el
cinturón) como un juego. Esto se debe hacer para que
cierre bien la lengüeta con la hebilla.
Si se cambian las piezas individualmente, puede no abro-
charse correctamente.

1) Desmonte los tornillos de fijación a la carrocería del conjun-
to cinturón de seguridad.

2) Extraiga el conjunto cinturón de seguridad.

Montaje

1) Monte el conjunto cinturón de seguridad invirtiendo el orden
de desmontaje.

Inspección

Los cinturones de seguridad y las piezas de sujeción pue-
den afectar a los componentes y sistemas importantes del
vehículo.
Por consiguiente, deberán inspeccionarse cuidadosamente y
sustituirse sólo por piezas originales.
Inspeccione los siguientes componentes:

• Cinturón de seguridad.
Su cinta o correa debe de estar libre.

• Retractor.
Deberá enclavar la cinta al tirar de la misma rápidamente.
Además de este requisito, el retractor deberá enclavar la
cinta cuando ésta se incline (aprox 15º) en dirección
longitudinal o transversal.

• Perno de anclaje.
Los pernos de anclaje deberán apretarse a los valores es-
pecificados.

• Enganche del cinturón.
Deberá quedar debidamente retenido.
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REVESTIMIENTOS E
INSONORIZACIONES

REVESTIMIENTOS

Desmontaje

1) Desmonte los tornillos y/o clips de fijación del revestimien-
to que proceda y retírelo.

Montaje

1) Monte el revestimiento fijándolo con sus tornillos y/o clips
de fijación.

INSONORIZACIONES

Desmontaje

1) Desmonte la lámina insonorizante que proceda, desmon-
tando las fijaciones previamente.

Montaje

1) Corte la lámina insonorizante utilizando como plantilla la
lámina a sustituir.

2) Monte la lámina y fíjela a la carrocería.
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TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Se ha realizado un tratamiento antioxidante de las planchas de
acero. Para que tengan una mayor resistencia a la corrosión en
el interior y/o exterior, estos materiales estan galvanizados en
ambos lados.
Por su gran protección contra la oxidación se aplican distintos
tratamientos tales como los descritos a continuación:

1) Las hojas de acero tienen un tratamiento de
electroimprimación catódica por su gran resistencia a la
corrosión.

2) Se le aplica una capa de cera resistente a la oxidación el el
interior de puertas y largueros laterales, donde tiende a acu-
mularse la humedad.

3) Se aplica una capa vinílica en el inferior de la carrocería y
en el interior de la caja de rueda.

4) Se aplica sellador en el borde de las puertas, uniones de
planchas del compartimiento del motor, y en lugares seme-
jantes, para evitar que entre agua y se produzca la oxida-
ción.

Cuando se tienen que reemplazar las planchas, o cuando se
hace una reparación a consecuencia de un choque, si se deja
parte de la reparación sin un tratamiento, quedará sin protec-
ción contra la oxidación y puede corroerse dicha parte. Por lo
tanto, es parte esencial de todo trabajo de reparación el reves-
timiento de las superficies correspondientes.
Todas las planchas de metal están cubiertas con acondiciona-
dores de metal y una capa de imprimación, en fábrica. Cuando
se hacen reparaciones o se reemplazan las piezas, todas las
superficies desnudas de metal deben limpiarse y cubrirse con
imprimador antioxidante. Realice este trabajo antes de aplicar
el sellador y la capa de cera anticorrosiva.
Los selladores se aplican a las uniones específicas de un vehí-
culo durante su producción en fábrica. El sellador evita que en-
tre polvo en el vehículo y también actúa como barrera
anticorrosiva. El sellador se aplica a las puertas, al borde del
capó y entre paneles. Se debe corregir y reasentar las uniones
originales, si están dañadas. Selle nuevamente las juntas de
unión de una nueva plancha de repuesto y el borde de puertas o
capó de repuesto.
Utilice selladores de calidad para sellar las uniones, superposi-
ción de uniones y soldaduras. El sellador debe tener caracterís-
ticas flexibles y absorber la pintura después de aplicarla en las
partes reparadas.
Para sellar las uniones abiertas, utilice un material impermea-
ble. Seleccione un sellador apropiado al lugar y propósito espe-
cífico. Lea las instrucciones en la etiqueta del fabricante antes
de usar el sellador.
Muchas veces se deben pintar los lugares reparados. En este
caso se deben seguir las técnicas normales de terminación,
pintura de color y capa protectora.



9-28 SERVICIO EN LA CARROCERIA

La cera anticorrosiva es un compuesto penetrante que se apli-
ca en las superficies de metal a metal (interior de puerta y lar-
guero lateral) donde no se pueden utilizar materiales de revesti-
miento normales. Por lo tanto, cuando se selecciona la cera a
prueba de oxidación, ésta debe ser del tipo penetrante.
Cuando se coloca la capa protectora (capa vinílica), se debe
hacer con cuidado para que no entre en las piezas del motor,
montaje del amortiguador y piezas rotatorias.
Después de la capa protectora, se debe verificar que los orifi-
cios de drenaje en la carrocería no han quedado tapados.
La secuencia de los pasos de aplicación de los materiales
anticorrosivos es la siguiente:

1) Limpie y prepare las superficies metálicas.
2) Aplique imprimador.
3) Aplique sellador (todas las uniones selladas originalmente).
4) Aplique color en las partes donde sea necesario.
5) Aplique un compuesto anticorrosivo (cera penetrante).
6) Aplique una capa protectora (material a prueba de oxi-

dación).

Cuando se realicen soldaduras o calentamiento y se quema la
galvanización original o los materiales anticorrosivos en la su-
perficie, se deben limpiar las partes afectadas.
La eliminación de residuos quemados debe realizarse cuidado-
samente cuando el lugar a limpiar tiene forma de caja o una
forma que hace difícil el acceso a su interior. En general se
puede utilizar el siguiente método para eliminación de los resi-
duos.

ADVERTENCIA
Se deben tomar las precauciones normales para el traba-
jo en el taller, en especial el uso de gafas protectoras,
para hacer los trabajos mencionados anteriormente, para
evitar el riesgo de sufrir heridas.

Raspe las superficies a las que se pueda llegar fácilmente. Si
un cuchillo o espátula normal no entra en el lugar, se puede
utilizar una espátula más flexible o rascadores adecuados.
Un chorro de aire comprimido puede eliminar la mayor parte de
residuos y será efectivo en lugares cerrados. Sin embargo, este
tipo de trabajo requiere absolutamente el uso de gafas protecto-
ras.
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TERMINACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO
METALICAS

Las piezas metálicas  de respuesto o conjuntos están recubiertos
con imprimación electrodepositada. Para que la pintura se ad-
hiera correctamente, se hace necesario utilizar el siguiente pro-
ceso de terminación (pasos para el terminado).

1) Utilice cera o solvente eliminador de grasa para limpiar la
pieza.

2) Utilice papel de lija húmedo o seco (nº 400) para pulir
ligeramente la plancha. No se debe pulir con fuerza por-
que rayará.

3) Si se desgasta la capa de imprimación aplicada en fábrica
hasta llegar el metal, aplique un acondicionador en la parte
de metal expuesta. Lea las instrucciones en el recipiente
para el uso del acondicionador de metal.

4) Aplique el imprimador en las superficies secas antes de
empezar a pulir con papel de lija. El tiempo de secado esta-
rá especificado en el recipiente de imprimador.

5) Utilice papel de lija húmedo o seco (nº 400) para pulir ligera-
mente la plancha.

6) Lave nuevamente la parte fijada.
7) Aplique una capa de color sobre dicha parte.
8) Hay diferentes tipos de pintura que requieren métodos de

secado especiales. Se deben seguir las instrucciones del
recipiente de pintura utilizado.

9) Cuando se aplica una capa de laca (capa de pintura de
rápido secado), seque la superficie recubierta y pula con un
compuesto.
En caso de utilizar una capa de melamina o acrílico, no
será necesario utilizar el compuesto pulidor después de que
se haya secado.

10) Si se utiliza una capa de laca, no se debe aplicar cera en la
superficie cubierta hasta que ésta se haya secado comple-
tamente (durante aproximadamente dos meses).

Antes de reemplazar las piezas o conjuntos exteriores, verifi-
que el estado de la pintura en todas las superficies cubiertas o
interiores escondidas. Si se han formado escamas de óxido,
realice el siguiente procedimiento:

1) Utilice un cepillo de metal apropiado, obturante o agente de
eliminación de óxido líquido para eliminar la corrosión. Para
el método de uso, siga los procedimientos descritos en cada
material.

2) En caso de que fuera necesario, lave las partes con deter-
gente, enjuague y seque.

3) Antes de instalar las piezas exteriores de la carrocería, apli-
que un compuesto anticorrosivo en todas las superficies
limpias del exterior de la carrocería. También se debe apli-
car un compuesto anticorrosivo en las superficies interiores
de las planchas externas de la carrocería que vayan a ins-
talarse.
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BASTIDOR
Cada componente individual del bastidor afecta no sólo la rigi-
dez del vehículo en sí, sino también la alineación de las ruedas
(convergencia, caída, avance).

Por consiguiente, es esencial realizar una correcta comproba-
ción de esta parte, efectuando en caso necesario operaciones
de soldadura relacionadas con su corrección o sustitución.

Cuando se descubra que el tratamiento obturante o anticorrosivo
del bastidor está dañado, es imperativo repararlo inmediatamente
proporcionándole un tratamiento anticorrosivo (refiérase a 9-27).

NOTA:
Para consultar dimensiones principales del bastidor, re-
fiérase a planos adjuntos.
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DIMENSIONES PRINCIPALES DEL BASTIDOR
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DIMENSIONES PRINCIPALES DEL BASTIDOR
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REF.TIPO PRODUCTOPUNTO DE APLICACION

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Cristal parabrisas BETASEAL 1752 791009

Panel de puerta ADHESIVO XK21233

Puertas SELLANTE 17550

Puertas MASILLA 13991
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10-2 DATOS TECNICOS

Número de cilindros y disposición 4 en línea

INYECCION
MECANICA

COMMON
RAIL

MOTOR

TIPO

Alimentación Sobrealimentado intercooler

Inyección Directa

Diámetro y carrera mm 94,4 x 100

Cilindrada total cm3 2.800

Relación de compresión 18,5 : 1

Presión de compresión en P.M.S. bar

Presión de compresión mínima
admisible en P.M.S. bar

20 ± 2,6

16

kw

Potencia máxima (CV)

r.p.m.

75,5 ÷ 80,5

 102,7 ÷ 109,5

88,8 ÷ 95,2

120,8 ÷ 129,5

Nm

Par máximo (kgm)

r.p.m.

250

25,5

275,5 ÷ 304,7

28,1 ÷ 31,1

1.800

Régimen de giro máximo del motor en vacío r.p.m. 4.200 ± 25 4.200 ± 50

Régimen de giro mínimo del motor en vacío r.p.m.

Presión de trabajo de inyectores bar 240 + 12 1.350
(electro-inyector)

Máxima apertura del termostato a 110 ºC

Presión de aceite con motor caliente
a ralentí bar
a régimen máximo bar

³³³³³  0,8
³³³³³ 3,5

Ciclo Diesel 4 tiempos

3.600

750 ± 25 800 ± 25
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Relación de transmisión caja de cambios

Accionamiento manual

CAJA DE CAMBIOS Y TRANSFERENCIA

TIPO

1ª Vel. 3,647

2ª Vel. 2,179

3ª Vel. 1,435

4ª Vel. 1,000

5ª Vel. 0,795

Relación de transmisión caja de transferencia

Largas 1,192

Cortas 3,319

3,909Relación de transmisión grupos diferenciales 43:11
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Anchura total (mm)

DIMENSIONES Y CONDICIONES FISICAS

1.750

2.000

2.786

1.486

7,3

200

50º

30ºAngulo de salida

Longitud total (mm) 4.675

Distancia entre ejes (batalla) (mm)

Altura total (mm)

Radio de giro (m)

Ancho de vía (delantera y trasera) (mm)

Angulo de entrada

Altura libre (mm)

40º

45º

500Profundidad máxima de vadeo (mm)

Pendiente máxima

Inclinación lateral máxima

Peso máximo autorizado (kg)

Peso en orden de marcha (kg)

Carga máxima (kg)

Peso máximo remolcable
A) Sin freno auxiliar (kg)
B) Con freno auxiliar (kg)

5 Puertas

PESOS

TIPO

3.050

2.050

1.000

750
2.040
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ESQUEMAS ELECTRICOS-12EXCLUSIVOS INYECCION MECANICA

ESQUEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
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ESQUEMA DE RELE DE CALENTADORES
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ESQUEMAS ELECTRICOS-15EXCLUSIVOS INYECCION MECANICA

ESQUEMA MEDIDORES E INDICADORES



ESQUEMAS ELECTRICOS-16EXCLUSIVOS INYECCION MECANICA

ESQUEMA SISTEMA ENFRIAMIENTO AGUA MOTOR



ESQUEMAS ELECTRICOS-17ESQUEMAS GENERALES

ESQUEMA REGULACION DE ALTURA DE FAROS
(SI ESTA EQUIPADO)
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ESQUEMA LUZ DE MARCHA ATRAS
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ESQUEMA CONEXION RADIO Y LUZ ANTINIEBLA TRASERA
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ESQUEMA DESEMPAÑADOR TRASERO Y LUZ DE FRENO



ESQUEMAS ELECTRICOS-21ESQUEMAS GENERALES

ESQUEMA BOCINA



ESQUEMAS ELECTRICOS-22ESQUEMAS GENERALES

ESQUEMA LUCES INTERMITENCIA Y EMERGENCIA



ESQUEMAS ELECTRICOS-23ESQUEMAS GENERALES

ESQUEMA DE ALUMBRADO



ESQUEMAS ELECTRICOS-24ESQUEMAS GENERALES

ESQUEMA LIMPIA Y LAVAPARABRISAS



ESQUEMAS ELECTRICOS-25ESQUEMAS GENERALES

ESQUEMA SISTEMA DE CARGA
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ESQUEMA ALIMENTACION ELECTRICA



ESQUEMAS ELECTRICOS-27EXCLUSIVOS COMMON RAIL SERIE ESPECIAL KAKI

DIAGRAMA A/C



ESQUEMAS ELECTRICOS-28EXCLUSIVOS COMMON RAIL SERIE ESPECIAL KAKI

ESQUEMA DESEMPAÑADOR TRASERO
Y LUZ DE FRENO



ESQUEMAS ELECTRICOS-29EXCLUSIVOS COMMON RAIL SERIE ESPECIAL KAKI

ESQUEMA LUCES INTERMITENCIA
Y EMERGENCIA



ESQUEMAS ELECTRICOS-30EXCLUSIVOS COMMON RAIL SERIE ESPECIAL KAKI

ESQUEMA DE ALUMBRADO



ESQUEMAS ELECTRICOS-31EXCLUSIVOS COMMON RAIL SERIE ESPECIAL KAKI

ESQUEMA BOCINA
Y LUZ INTERIOR
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