
 
 
 
 
 

 
 
 
Asunto: KTB103 

CITROEN – PEUGEOT – ROVER   
AX – ZX – METRO – 106 – 114  
Mtr. TUD3 – 10FTO FO   

 N° : TI0212ES 

    
    

 

 
El Kit de distribución KTB103 incluye: 
 
• una correa de distribución 94157  

con 143 dientes y 25,4 mm de ancho 
(OES 081664 /  GTB1207) 

 
 
• un  tensor ATB2032     
 (OES 082930 / LHP100970)  
 
 
• un  rodillo ATB2025     

(OES 083037 / LHV100250)  
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MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN 
 
 Compruebe que el perno de regulación del volante (N.01 32Q) esté 

introducido y que los bulones A, B y C estén colocados 
correctamente en sus correspondientes engranajes.  

 Coloque correctamente el nuevo tensor y el nuevo rodillo. 
 Instale la nueva correa de distribución, empezando por el piñón del 

cigüeñal y siguiendo el siguiente orden: rodillo  engranaje de la 
bomba de inyección  engranaje del árbol de levas  tensor   
engranaje de la bomba de agua. 

 Una vez aflojada la tuerca D del tensor, con el específico utensilio 
de sección cuadrada N. 0132X1Z/2Z, gire el tensor en sentido 
contrario a las agujas del reloj para poner la correa en tensión y 
apriete la tuerca D utilizando un par de  15 Nm. 

 Saque el perno de regulación del volante y quite los bulones A, B y 
C de sus engranajes.  

 Gire cuatro vueltas el cigüeñal en el sentido de rotación y vuelva a 
introducir el perno de regulación del volante.  

 Coloque en la correa de distribución en el punto indicado con el 
color rojo el sensor de medición de tensión DaycoTensioMeter – 
DTM (que habrá debido ser armado antes siguiendo el 
procedimiento, introduciendo el  testcode 1362028). 

 Con el específico utensilio de sección cuadrada, gire el tensor en 
sentido contrario a las agujas del reloj para poner la correa en 
tensión, hasta que en el display del instrumento no aparezca el 
valor “OK”. Saque el perno de regulación del volante y quite el 
sensor del medidor de tensión.  

  Gire una vuelta el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj y 
vuelva a introducir el perno de regulación del volante.  

 Espere un minuto y después vuelva a colocar el sensor del medidor de tensión DTM, afloje la tuerca D y quítele tensión a la 
correa.  

 Con el utensilio de seción cuadrada gire el tensor en sentido contrario a las agujas del reloj para poner otra vez en tensión la 
correa hasta que el valor del display sea “OK”.  

 Apriete la tuerca D del tensor utilizando un par de 15 Nm, saque el perno de regulación del volante y quite el sensor del 
medidor de tensión.  

 Gire dos vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a introducir el perno de regulación del volante.  
 Coloque otra vez el sensor del medidor de tensión en el punto habitual y compruebe que el valor indicado en el instrumento 

sea siempre “OK”; de lo contrario, repita los pasos de puesta en tensión.   
 Vuelva a montar las demás piezas en orden contrario al del desmontaje y bloquee los bulones de la polea del cigüeñal 

utilizando un par de 16 Nm. 
 Compruebe y registre la puesta en fase de la bomba de inyección. 

 

 

Descripción OES n° Dayco n° Dayco Kit 
Correa de distribución 081664 / GTB1207 94157 

KTB103 

Tensor 082930 / LHP100970 ATB2032 
rodillo 083037 / LHV100250 ATB2025 

Tornillo 6921C2 V0022 
Tornillo 692191 V0038 
Arandela - V0024 

Kit 0831Q6 KTB103 
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