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MÉTODO 438

UTILLAJE ESPECÍFICO
(AUDI/VOLKSWAGEN/SEAT) 
- 1. Pasador de calado piñón de eje de levas: VW 3359/Seat
T20102 
- 2. Dispositivo de bloqueo del cigüeñal: T10050 o T10100

(sobre los piñones de cigüeñal ovalado) 
- 3. Llave para tuercas: VW T10020/Seat U - 30009A 
- 4. Pasador de bloqueo: T10115 
- 5. Útil de contra - apoyo: VW T10172/Seat T200018A 
- 6. Pasador de bloqueo del rodillo tensor de correa de acce-
sorios: VW T10060/Seat T20167. 
- 9. Punta hexagonal del rodillo tensor: Seat T20197. 

DESMONTAJE 

• Desmontar la polea de cigüeñal. 
• Desmontar el cárter de distribución inferior. 
• Desmontar el soporte motor sobre el bloque motor. 

Seat 

• Desmontar del carenado motor, la protección debajo del
motor, la carcasa de paso de rueda del. der. 
• Desmontar los flexibles, cableados, tuberías y otras piezas
situadas en el entorno de las tapas de distribución. 
• Destensar el tensor de correa de accesorios y bloquearlo
con el útil (6). 
• Desmontar la correa de accesorios, y su dispositivo de ten-
sión. 
• Desmontar el cárter de distribución superior. 
• Sostener el motor con un útil adaptado. 
• Desmontar el soporte motor. 
• Desatornillar los semiejes y desmontar el semieje izq. 
• Desmontar el escape del. 
• Si es necesario, desmontar el soporte oscilante
(FIG. A). 

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Todos tipos 
• Poner el cigüeñal en PMS posicionando los sectores den-
tados hacia arriba y bloquear los piñones de ejes de levas
con ayuda del útil (1) (FIG. C). 

Para los rodillos tensor de la correa de distribución que no
tienen la marca hexagonal para llave hexagonal, colocar el
útil (9) (fig. B). 

• Bloquear el piñón de cigüeñal con ayuda del útil (2) (FIG. D). 
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MÉTODO 438
• Aflojar los tornillos de los piñones de ejes de levas. 
• Aflojar la tuerca (7) del rodillo tensor. 

Audi/Skoda/Volkswagen 
• Con el útil (3) girar la excéntrica del rodillo tensor en el sen-
tido anti - horario hasta insertar el pasador (4) (FIG. E). 

Seat 
• Aflojar la tuerca del rodillo tensor. 
• Girar la excéntrica del rodillo tensor en el sentido antihora-
rio y retirar el pasador de bloqueo del rodillo tensor (4). 
• Colocar el índice (8) entre las pestañas de la contra - placa
girando el rodillo tensor en el sentido horario (FIG. H). 

Fig. E

Fig. G

• Girar la llave de tuercas (3) en el sentido horario hasta el
tope y apretar la tuerca del rodillo tensor a mano. 

Seat 
• Con una llave hexagonal, girar la excéntrica del rodillo ten-
sor en el sentido antihorario hasta poder insertar el pasador
de bloqueo (4) (FIG. F). 

Fig. F

• Una vez el pasador de bloqueo insertado girar de nuevo la
excéntrica en el sentido horario y apretar la tuerca del rodillo
tensor a mano. 

Todos tipos 
• Desmontar la correa de distribución. 

MONTAJE 
• Comprobar la buena posición del rodillo tensor, el calado
correcto de los ejes de levas y del cigüeñal. 
• Acercar los tornillos de los piñones de ejes de levas. 
• Colocar la correa de distribución sobre el piñón de
cigüeñal, el rodillo tensor, los piñones de eje de levas, el
rodillo inversor y el piñón de bomba de agua. 

Audi/Skoda/Volkswagen 
• Aflojar la tuerca del rodillo tensor con el útil (3). 
• Desmontar el pasador de bloqueo del rodillo tensor (4) girando la
excéntrica del rodillo tensor en el sentido antihorario. 
• Aflojar la tuerca del rodillo tensor con el útil (3),0 girar la
excéntrica del rodillo tensor en el sentido horario hasta poner
el índice (8) entre las pestañas de la contra - placa (FIG. G). 

Fig. H

Todos tipos 

• Apretar la tuerca del rodillo tensor al par prescrito. 

.• Colocar el útil (5) para apretar los tornillos de los piñones
de eje de levas (FIG. I). 

Durante el apriete de la tuerca del rodillo tensor, el índice se des-
plaza hacia la der. 5 mm como máximo. Este desplazamiento se
ajusta después de un cierto tiempo de funcionamiento. 

Fig. I

• Desmontar los útiles. 
• Dar dos vueltas de cigüeñal hasta poner de nuevo el
cigüeñal en PMS. 
• Calar con pasador, con ayuda del útil (1), el piñón de eje de
levas de escape (piñón izquierdo). 
• Calar con pasador el eje de levas de admisión (piñón dere-
cho) y bloquear el cigüeñal con ayuda del útil (2). 
• Apretar los tornillos de los piñones de eje de levas con
ayuda del útil (5). 
• Desmontar los útiles (1) y (2). 
• Efectuar dos vueltas de cigüeñal. 
• Comprobar de nuevo el calado. 
• Proceder al resto del montaje en el orden inverso de desmontaje.

PARES DE APRIETE 
Rodillo tensor: 2 daNm + 45°. 
Tornillo de piñón de eje de levas: 2,5 daNm. 
Polea de cigüeñal: 1 daNm + 90°. 
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MÉTODO 440
 Audi A3/Seat Altea/Skoda Octavia 
• Retirar los tornillos (1) y (2) y desmontar la placa de
unión. 
• Aflojar los tornillos (3), (4), (5) y (6) y desmontar el soporte
motor lado distribución, en la carrocería (Fig. H). 

Todos tipos 
• Aflojar la tuerca del rodillo tensor (Fig. J). 

Fig.H

Fig.I
Fig.J

Fig.P

• Desmontar el soporte motor, en la culata, aflojando los tor-
nillos (1), (2) y (3) (Fig. I). 

 Volkswagen Golf V y Touran 
• Desmontar el soporte motor aflojando los tornillos (Fig. P). 

• Desmontar la correa de distribución. 
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MONTAJE 

• Girar el rodillo tensor hasta que el índice (2) se encuentre
10 mm por debajo de la muesca (1). 
• Sostener el rodillo tensor hasta que el índice (2) y la muesca
(1) estén alineadas (Fig. O). 

Todos tipos 
• Apretar la tuerca del rodillo tensor al par. 
• Dar dos vueltas de cigüeñal para comprobar que las mar-
cas estén alineadas. 
• Comprobar la tensión de la correa de distribución. 
. Continuar el montaje en el orden inverso del desmontaje. 

Reglaje del soporte motor 
• Colocar el útil de soporte motor. 
• Apretar al par los tornillos de apriete del soporte motor. 
• La separación entre el soporte motor (2) y el larguero (1)
debe ser de 16 mm, correspondiente a la cota (A). 
• Los dos elementos deben estar paralelos, representado por
la cota (X) (Fig. M). 

Fig.L

Fig.M

Fig.O

• Hacer coincidir la marca del eje de levas con la del protec-
tor tras. de la correa. 
• Colocar la correa de distribución sobre el piñón de cigüeñal
respetando el sentido de rotación. 
• Montar el cárter de distribución inferior y bloquear la polea
de cigüeñal. 
• Comprobar que la polea de cigüeñal esté en PMS y termi-
nar de colocar la correa de distribución en la bomba de agua,
el rodillo tensor y el piñón de eje de levas. 
• Comprobar la buena posición del rodillo tensor (Fig. K). 

El  c igüeñal  no debe estar  en PMS durante la  rotación
del  e je  de levas.  Las válvulas y pistones podrían dete-
r iorarse.  

Fig. K

Audi A3 
• Con el útil (Out. A) hacer girar el rodillo tensor en el sentido
anti - horario hasta el tope (Fig. L). 

• Destensar el rodillo tensor hasta que el índice (2) se
encuentre 10 mm por debajo de la muesca (1). 
• Girar de nuevo el rodillo tensor hasta el tope. 
• Destensar el rodillo tensor de nuevo para colocar el índice
(2) 10 mm debajo de la muesca (1). 
• Tensar el rodillo tensor hasta que el índice (2) y la muesca
(1) estén alineados. 

 Seat Altea 
• Poner el rodillo tensor a tope con ayuda del útil (Out. D)
(Fig. O). 

Repetir esta operación (tensar la correa dentada) cinco veces para
que la correa dentada quede bien colocada. 

PARES DE APRIETE
Rodillo tensor: 
- 2,3 daNm (A3/Octavia). 
- 2,0 daNm (Golf/Touran/Altea). 

Polea de cigüeñal: 1 daNm + 90°. 
Soporte motor, sobre culata: 4,5 daNm. 
Soporte motor, sobre carrocería (fig. H): 
- 2 daNm + 90° (1 y 2). 
- 4 daNm + 90° (3 y 6). 
- 6 daNm + 90° (4 y 5). 

Soporte motor, sobre carrocería (fig. P): 6 daNm + 90°. 
Soporte pendular: 4 daNm + 90°. 
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MÉTODO 462

Fig.4 Fig.6

Fig.5

• Aflojar el tornillo (1) del rodillo tensor, hacer girar el rodillo
tensor (2) en el sentido horario y desmontar la correa de dis-
tribución (3) (fig. 4). 

MONTAJE Y CALADO 
• Con el útil [E1] alinear el índice móvil (A) con el índice (B)
girando el rodillo tensor (1) (fig. 5) 
• En esta posición, bloquear el índice (A) colocando el útil
[E2]. 
• Desmontar el útil [E1]. 

• Comprobar que los rodillos así como la bomba de agua (1)
giran libremente (ausencia de juego ni punto duro) (fig. 6). 
• Colocar la correa de distribución sobre el piñón de cigüeñal
y mantenerla con ayuda del útil (C). 

C o m p r o b a r  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  ch a v e t a  d e l  p i ñ ó n
d e  c i g ü e ñ a l  ( 2 )  a n t e s  d e  c o l o c a r  l a  c o r r e a  d e  d i s -
t r i b u c i ó n .  
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481

• Montar la tapa de la polea de cigüeñal (4). 
• Montar la correa de accesorios. 
• Montar del soporte motor (2) (fig. A). 

- apretar los tornillos y tuercas en el orden indicado (Fig. M) 

Fig. M

• Para el resto del montaje, proceder en el sentido inverso de
las operaciones del desmontaje. 

PARES DE APRIETE 
Tornillo y tuercas del soporte motor (fig. M): 8,97 ± 1,52
daNm 
Tornillo de la polea del cigüeñal: 2,74 ± 0,49 daNm 
Tuercas de la carcasa de la culata (1): 0,93 ± 0,15 daNm 
Tornillo del tensor automático (9): 2,18 ± 0. 36 daNm 
Tornillo del cárter inferior y superior de distribución: 0,93 ±
0,15 daNm 

fig. A 
1. Tapa del motor - 2. Soporte motor - 

3. Correa de accesorios - 
4. Tapa de la polea de cigüeñal - 5. Polea de cigüeñal - 6. Cárter superior de la correa de distribución - 

7. Cárter inferior de la correa de distribución - 
8. Correa de transmisión - 9. Tensor automático 
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MÉTODO 482

UTILLAJE ESPECÍFICO 
- Out. A : pasador de bloqueo y de calado del cigüeñal (3242). 
- Out. B : fijaciones de bloqueo y de calado del eje de levas
(3458). 
- Out. C : pasador de sujeción del travesaño del. (3369). 
- Out. D : útil de sujeción de los piñones (3036). 
- Out. E : pasador de bloqueo del tensor hidráulico (T40011). 
- Out. F : extractor de piñones, combinación de los útiles
(T40001 y T40001/5). 

DESMONTAJE 

© ETAI 2010

1. Protección tras. der. de correa dentada -
2. Bomba de alta presión - 3. Correa de distribución - 

4. Bomba de agua - 
5. Protección tras. izq. de correa dentada - 

6. Rueda dentada de eje de levas de admisión izq. - 
7. Rodillo inversor - 

8. Rodillo excéntrico -
9. Piñón de cigüeñal - 

10. Dispositivo tensor de la correa dentada -  
11. Rodillo tensor - 12. Palanca de apriete - 

13. Rueda dentada de ejes de levas de admisión der. 

• Desmontar la tapa superior del motor. 
• Abrir el tapón del depósito de expansión del líquido
de refrigeración. 
• Aflojar el cuello de llenado de aceite y desmontarlo. 
• Girar el motor, con la tuerca del piñón de cigüeñal,
hasta que se pueda ver sobre el eje de levas el tor-
nillo de la culata (Fig. A).

• Desmontar las fijaciones del protector inferior tras.
del motor y extraerlo. 
• Colocar un recipiente debajo del motor, para recu-
perar el líquido. 
• Abrir los tornillos de purga (1) y (2) del circuito de
refrigeración del motor (Fig. B).

• Aflojar los tornillos del soporte de la protección
inferior del motor y desmontarla. 
• Aflojar el tapón del bloque motor y atornillar el útil
de bloqueo y de calado del cigüeñal (Out. A) (Fig. C).

Fig.A

Fig.B

Fig.C
• Aflojar los tornillos y desmontar la tapa tras. del comparti-
mento motor. 
• Aflojar las abrazaderas del tubo de aire entre el filtro y el
tubo de guía del aire de admisión. 
• Desmontar el tubo y la caja del filtro de aire, que está fijada
por dos tornillos. 
• Desmontar el tubo de guía de aire, del colector de admi-
sión. 
• Desmontar el tubo de guía de aire der. 
• Desmontar el tubo de recirculación de los gases de escape,
de la válvula EGR. 
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482

• Desmontar las tubos de las conexiones rápidas de la
bomba de prealimentación de combustible. 
• Aflojar los tornillos de fijación de la bomba de prealimenta-
ción y desmontarla (Fig. D). 

© ETAI 2010

Fig.D

Fig.F

Fig.E

Fig.G

Fig.H

• Aflojar los tornillos y desmontar las tapas del vierteaguas
del lado der. e izq. 
• Aflojar los tornillos de fijación del soporte (Fig. E). 

• Marcar la posición de las tuberías del líquido refrigerante,
en el vaso de expansión, y desmontarlas. 
• Desmontar las tubos de depresión (Fig. F). 

• Aflojar los tornillos de fijación de la bomba de vacío,
en la culata izq. 
• Girar la bomba hacia la izq. y desmontarla del eje de
levas. 
• Montar las fijaciones de bloqueo y de calado de los
ejes de levas (Out. B), de las dos culatas (Fig. G).

• Desmontar las fijaciones (1) (2) del protector inferior del. del
motor y extraerlo (Fig. H). 
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MÉTODO 482
• Desmontar, con ayuda de un destornillador, los clips de sujeción
de la rejilla de conducción de aire, de los dos lados del parachoques. 
• Aflojar los tornillos de los dos lados del parachoques y des-
plazarlo hacia la parte del. (Fig. I). 

© ETAI 2010

Fig.I
Fig.K

• Sacar los conectores eléctricos del parachoques. 
• Desmontar el parachoques. 
• Desclavar la tapa de conducción de aire y desmontar el
tubo de guía de aire del travesaño del. 
• Sacar los conectores de la iluminación exterior, faros, inter-
mitentes, etc. 
• Aflojar los tornillos de fijación de los faros, en los dos lados,
y desmontarlos (Fig. J). 

Fig.J

Fig.L

Fig.M

• Sacar los conectores eléctricos del travesaño del. 
• Aflojar los tornillos de los amortiguadores, de los
dos lados del travesaño (Fig. K).

• Montar los útiles (Out. C), en los dos lados del tra-
vesaño, sobre los orificios de los tornillos superiores
de fijación del amortiguador (Fig. L).

• En los parachoques, desmontar los tapones de cau-
cho del lado interior y aflojar los tornillos de fijación
del travesaño del. (Fig. M).
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482

• Desplazar el travesaño del. hacia la parte delantera
del vehículo a tope. 
• Marcar el sentido de marcha de la correa de arrastre
auxiliar. 
• Con una llave cruciforme acodada, girar el tensor de
la correa de arrastre auxiliar hacia la der. y desmontar
la correa.

• Aflojar los tornillos de fijación de los piñones de los
ejes de levas con el útil (Out. D) aproximadamente 3
ó 4 vueltas (Fig. Q). 

Fig.N
Fig.P

Fig.O Fig.Q

• Desengrapar el cableado del ventilador de su carcasa (fle-
chas). 
• Aflojar los tornillos de fijación (1) a (4) del viscoacoplador
(Fig. O). 

El tensor de la correa de arrastre auxiliar puede bloquearse con
ayuda de una llave hexagonal de 5 mm introducida en los taladros
de fijación (fig. N). 

• Con los tornillos desmontados, poner el viscoacoplador en
el motor. 
• Desmontar la tapa de la polea del cigüeñal. 
• Aflojar los tornillos de fijación de la polea de cigüeñal y des-
montarla. 
• Aflojar los tornillos y desmontar las grapas de fijación de las tapas
de distribución superior e inferior y extraerlas del motor (Fig. P). 
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