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Avisos y recomendaciones

A no ser que el fabricante indique lo contrario, se recomiendan los siguientes procedimientos:

Instalar siempre una correa de distribución nueva después de efectuar la retirada

Comprobar las poleas de acelerador y del tensor; renovar si es necesario

No hacer girar nunca el motor en la dirección opuesta al funcionamiento normal

Comprobar la(s) correa(s) para detectar craqueos, deshiladuras, desgastes o contaminación por 
aceite

Nota: El motor debe estar frío antes de ajustar la correa de distribución

Nota: Evitar dobleces, torsiones o tracción

General

Nota: Tener precaución con los códigos de 
seguridad en autorradios

Retirada

Extraer la rueda delantera derecha

Extraer el guardabarros delantero derecho

Desconectar la batería

Extraer la correa de accionamiento auxiliar  

Extraer la cubierta del motor

Hacer girar el cigüeñal al punto muerto superior (PMS) para el cilindro 1

Extraer la tapa superior de la correa de distribución



Página 2/8

PEUGEOT 406   2.2 16V (EW12J4 (3FZ)) 2002 hasta 2004

Correa de distribución: extracción/instalación'

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Powered by ATRis_Technik

Nota: No aflojar los tornillos de la bomba de 
refrigerante

Ajustar el pasador de bloqueo del cigüeñal

Si el pasador de bloqueo del cigüeñal no encaja, consultar el procedimiento de instalación

Ajustar los pasadores de bloqueo del árbol de levas

Extraer el pasador de bloqueo del cigüeñal
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Extraer la polea del cigüeñal  

Utilizar un polipasto para apuntalar el motor
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Extraer el soporte de motor del lado derecho

Extraer la tapa inferior de la correa de distribución

Ajustar el pasador de bloqueo del cigüeñal  

Comprobar la posición de los terminales de las ruedas dentadas del árbol de levas

Aflojar el tornillo de polea del tensor  

Extraer la polea del tensor  

Extraer la correa de distribución

Instalación 

Comprobar el estado del tensor y de la(s) polea(s) de acelerador  

Ajustar la correa de distribución
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Ajustar la abrazadera

Ajustar la correa de distribución en el sentido contrario de las agujas del reloj, empezando en la 
rueda dentada del cigüeñal

Extraer la abrazadera

Reajustar el tensor

¡Atención! No girar nunca el tensor 360°

Hacer girar el tensor a la tensión máxima de la 
correa de distribución  
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Nota: Si el marcador del tensor no alcanza la posición mostrada (flecha), debe sustituirse la polea 
del tensor

Utilizar una llave hexagonal

Apretar a mano del tornillo del tensor

Ajustar el terminal

Hacer girar el tensor en el sentido de las agujas del reloj hasta que toque ligeramente el terminal

Comprobar que la posición sea correcta como se muestra  

Apretar el tensor 20 Nm

Repetir el procedimiento si es necesario  

Extraer los pasadores de bloqueo

Hacer girar el cigüeñal 10 veces en el sentido de las agujas del reloj

Ajustar los pasadores de bloqueo del árbol de levas

Ajustar el pasador de bloqueo del cigüeñal

Si la herramienta de bloqueo del cigüeñal no encaja

Aflojar el tornillo central de la rueda dentada del cigüeñal/del amortiguador de vibraciones
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Utilizar la herramienta especial para bloquear el 
árbol de levas 6310-T (Facom D360)

Posicionar la brida de la polea de cigüeñal en el punto de distribución de manera que se pueda 
ajustar el pasador de bloqueo del cigüeñal

Apretar el tornillo de la rueda dentada del cigüeñal

Arandela de acero (color: dorado): 40 Nm + 53°

Arandela sinterizada (color: metálico): 40 Nm + 40°

Reajustar los demás componentes en el orden inverso al desmontaje

Pares de apriete

Tensor (tornillo): 20 Nm

Polea de cigüeñal: 20 Nm

Soporte motor:  
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Herramientas especiales 

Herramienta de bloqueo del árbol de levas: 
0189-AZ/L (B)

Pasador de bloqueo del cigüeñal: 0189-B (A)

Abrazadera 0189-K (C)

Herramienta de bloqueo del tensor: 0189-J (D)

Polipasto motor:

Llave: 6310-T (Facom D360)


