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Recomendaciones de ajuste

Con el fin de evitar averías en el motor deben utilizarse ciertas herramientas especiales, 
particularmente la herramienta de bloqueo del árbol de levas. También debe llevarse a 
cabo un ajuste especial, sobre todo al instalar un tensor VKM 11202.

1    Install confidence
www.vsm.skf.com

FABRICANTE MODELO MOTOR

AUDI A4, A6, A8, Allroad 2.4, 2.7 Bi Turbo, 
RS4, S4, 2.8 V6

SKODA Superb 2.8 V6
VW Passat, Passat Variant 2.8 V6

VKM 11202 Palanca VKM 11209 Correa de distribu-
ción TB 01203

VKM 21202
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Recomendaciones de ajuste

1)  Gire el tensor VKM 11202 lenta-
mente hacia la derecha tanto como 
sea posible (consulte la imagen 1).

2)  Desmonte el pasador del pistón 
y deje que éste se despliegue por 
completo.

3)  Precargue el tensor a 15 Nm en 
sentido izquierdo.

4)  Compruebe que el pistón esté 
en posición correcta: 90° entre 
el pistón y la palanca (consulte la 
imagen 2).

Imagen 1

Imagen 2

Componente Par de apriete

Guía de correa de distribución 45 Nm (A4), 22 Nm (A8)
Tensor de correa de distribución 20 Nm
Tornillos de árbol de levas 30 Nm y, a continuación, 55 Nm 

(tras desmontar la herramienta)
Tornillos de polea de cigüeñal 20 Nm
Tornillos de pistón hidráulico 10 Nm
Tornillos de pistón hidráulico 10 Nm
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