
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Asunto: KTB211C 

FORD 
COURRIER – ESCORT – FIESTA 
– MONDEO – ORION – P100 – 
SIERRA  
Mtr. RFA – RFB – RFD – RFE – 
RFM – RFN – RT – RTC – RTD – 
RTE – RTH – RTK – RV  

 N° : TI0207ES 

     
    
 
 
El Kit de distribución KTB211C incluye: 

 
• una  correa de distribución 94379  

con 116 dientes y 20 mm de ancho (OES 6177887) 
 
• un  tensor de distribución ATB2153     
  (OES 7330712)  
 
• un  polea de distribución ATB2159  
  (OES 1103598) 
 
• una  correa de mando de la bomba de inyección 94696  
  con 85 dientes y 22 mm de ancho (OES 6174410) 
 
• un  tensor  para el mando de la bomba de inyección   
  ATB2281  (OES 1005822) 
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MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN 
 

 
La correa de distribución puede sustituirse sin intervenir en la correa de la bomba de inyección. Aún así, 
se aconseja siempre sustituir las dos correas. 

 
 
• Una vez introducido el perno de regulación N. 21-104, 

compruebe que el cigüeñal en el PMS esté contra el 
mismo.  

• Introduzca el perno  N. 23-019 en el agujero A  del 
engranaje del árbol de levas. 

• Coloque correctamente los nuevos componentes 
rígidos, desplace el tensor de lado y apriete los 
correspondientes bulones C para favorecer el montaje 
de la correa. 

• Coloque la nueva correa de distribución con las flechas 
dirigidas hacia el sentido de rotación del motor, 
manteniéndola por la parte del rodillo y dejándola más 
lenta por la parte del tensor. 

• Afloje los bulones de fijación del engranaje del árbol de 
levas. 

• Afloje los bulones del tensor para permitir que pueda 
presionar contra la correa. 

• Bloquee los cuatro bulones del árbol de levas utilizando 
un par de 10 Nm ( M6 ) o de 30 Nm (M8).  

• Bloquee los bulones del tensor utilizando un par de  50 
Nm. 

• Saque los pernos de regulación y gire dos vueltas el 
cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj, hasta que 
el ojal de enganche del engranaje de la bomba de 
inyección se encuentre en la posición correspondiente a 
las 12:00 horas de un reloj. 

• Seguidamente, gire el motor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el ojal de enganche del 
engranaje de la bomba de inyección se encuentre en la posición correspondiente a las 11:00 horas de un 
reloj (B). 

• Coloque el perno de regulación PMS y gire el cigüeñal hasta que no se detenga contra el perno. 
• Introduzca el perno del engranaje del árbol de levas en A. 
• Afloje los bulones del engranaje del árbol de levas y del tensor. 
• Presione y suelte el tensor y seguidamente bloquee definitivamente los bulones del tensor y del engranaje 

del árbol de levas.  
• Quite los pernos de regulación. 
• Controle y registre la regulación de la bomba de inyección. 
• Vuelva a montar las demás piezas en orden contrario al del desmontaje. 
 

 

Descripción OES n° Dayco n° Dayco Kit 
Correa de distribución 6177887 94379 

KTB211C 

Tensor de distribución 7330712 ATB2153 
Polea de distribución 1103598 ATB2159 

Correa de la bomba de inyección 6174410 94696 
Tensor  de la correa de la bomba de inyección 1005822 ATB2281 

Kit distribución 1108752 KTB211C 
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