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General
El motor se extrae con el tren de transmisión 
delantero completo  

Antes de desconectar el cable de la batería, comprobar el código de seguridad del sistema de 
audio  

Retirada
Vehículos con caja de cambios automática:  
Drenar el líquido de transmisión automática  
   
Vaciar el sistema de refrigeración  
Desconectar la batería  
Extraer el contenedor del líquido de lavaparabrisas  
Desconectar todos los cables del motor  
Extraer el parachoques delantero  
Extraer la manguera de aire del intercambiador de calor / del turbocompresor  
Extraer el intercambiador de calor  
Extraer el conducto del aire  
Extraer la manguera de admisión del filtro de aire  
Desconectar la manguera de vacío del actuador del turbocompresor  
Desconectar la manguera de vacío del sensor MAP  
Volver a conectar la manguera de vacío del servofreno  
Extraer la tubería de salida del turbocompresor  
Desconectar los conductos de alimentación y de retorno de combustible  
Desconectar la manguera de agua del termostato  
Extraer el depósito de agua  
Desconectar del radiador las mangueras del radiador de aceite de la transmisión automática  
Desconectar la manguera inferior del radiador  
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Extraer el acoplamiento de la caja de dirección  

Desconectar las mangueras de la dirección 
asistida  
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Desconectar el mecanismo del cambio de 
velocidades de la caja de cambios  

   
Vehículos con embrague automático:  
Desconectar el conector de control del cambio de velocidades  
Desconectar las barras de suspensión de los arcos de rueda 1
Extraer la pinza de freno de la mangueta 2
Desconectar las conexiones eléctricas de la pinza de freno 3
Extraer el sensor de velocidad del eje delantero 4

Extraer el tubo de escape completo  
   
Todos los modelos de: 01/03/2001
Desconectar el retenedor del cableado del sensor de oxígeno  
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Desconectar el conducto hidráulico del embrague  

Utilizar una herramienta especial para sujetar el 
bastidor auxiliar  

Extraer las placas de soporte del bastidor auxiliar  

Extraer las dos camisas delanteras del arco de rueda  



Página 5/6

MERCEDES-BENZ A (W168)   160 CDI (668.941) 1998 hasta 2001

Conjunto del motor: extracción/instalación'

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

Extraer los tornillos del bastidor auxiliar 8X

Bajar un poco el tren de transmisión y el bastidor auxiliar  
Desconectar el cable de masa del cárter  
Desconectar el cableado del motor de arranque  
Extraer el tren de transmisión delantero  

Instalación
Ajustar los componentes en el orden inverso al desmontaje  
   
Comprobar el nivel de líquido de la caja de cambios  
Purgar el sistema del embrague hidráulico  
Proceder como se indica a continuación:  
Extraer el tapón del depósito de líquido de frenos  
Conectar la unidad de recambio de líquido de frenos  
Levantar el vehículo  
Conectar la manguera de purga al cilindro esclavo  
Pulsar el pedal de embrague y mantenerlo pulsado  
Abrir el tornillo de purga  
Esperar 5 segundos  
Hasta que no salgan burbujas  
Cerrar el tornillo de purga  
Soltar el pedal de embrague  
Apretar el (los) tornillo(s) de purga  
Bajar el vehículo  
Apagar la unidad de recambio del líquido de frenos  
Desconectar la unidad de recambio de líquido de frenos  

Pares de apriete
Bastidor auxiliar: M12: 120 Nm
Placa de soporte: M10: 60 Nm
Tornillos superiores de la barra de suspensión: 40 Nm
Tornillos de la pinza de freno:  
   utilizar tornillo(s) nuevo(s) 115 Nm
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Tornillo de bloqueo de la columna de \dirección:  
   utilizar tornillo(s) nuevo(s) 20 Nm


