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Asunto.  KTB 263 

 
 N°:TI0038ES 

 RENAULT - VOLVO 
ESPACE – KANGOO – LAGUNA – MEGANE – SCENIC – S40 – V40      
1.9 dti - TD 
Mtr. D4192T2 – F9Q710 – F9Q716 – F9Q717 – F9Q730 – F9Q732 – F9Q733 – F9Q734 
– F9Q736 – F9Q738 – F9Q740 – F9Q748 – F9Q780  

    
 
 
El kit distribución KTB263 prevé : 
 

• una correa de distribución  94757 con 153 dientes,  ancho 
26 mm. (OES 8200181178) 

       
• un tensor ATB2050 (OES 7700115070) 

             
 

• un idler ATB2284  (OES 7700115075) 
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PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN DEL TENSOR 

 
• Verifiquen, moviendo el cigüeñal , que la clavija 

de retención resulte correctamente posicionada ( 
Fig. A ) . 

• Pongan atención a los estampillados en la correa 
que indican el sentido de rotación. 

• Monten la correa de distribución, verificando que 
las muescas en la correa resulten alineadas con las 
muescas en los piñones (a, b, c ). Comprueben 
que la correa esté bien tensada sobre los piñones. 

• Empleen, como registro, un tornillo M6 x 45 mm, 
enroscado en el cárter trasero de la distribución, 
para empujar la polea del tensor hasta el contacto 
con la correa. 

• Posicionen el medidor DTM y verifiquen la 
tensión de la correa. Utilicen en el medidor el test 
code 1262129. 

• Sigan enroscando el tornillo de ajuste hasta 
cuando en el medidor aparece la palabra “OK” 

• Bloqueen el tornillo de fijación del tensor con un 
par de torsión de 50 Nm.  

• Saquen la clavija de retención del eje motor. 
• Remuevan el medidor de tensión. 
• Hagan efectuar cuatro revoluciones en sentido horario al eje motor. 
• Introduzcan nuevamente la clavija de retención del eje motor. 
• Verifiquen que las muescas en la correa resulten alineadas con las 

muescas en los piñones (a, b, c ). 
• Saquen definitivamente la clavija de retención.  
• Utilicen nuevamente el medidor de tensión DTM según indicado al 

punto antecedente y verifiquen que en el display aparezca la palabra “OK”. De 
caso contrario repitan la operación de puesta en tensión de la correa. 

• Destornillen y saquen el tornillo de ajuste M6. 
• Vuelvan a montar los otros particulares en sentido contrario al de desmontaje. 
• Utilicen el nuevo tornillo para la polea eje motor (previsto en el suministro) y 

blóquenlo con un par de torsión de 20 Nm + 100°-130° 
 
 
 

Descripción OES n° Dayco n° Dayco Kit 
Correa de distribución 8200181178 94757 

KTB263 Tensor  7700115070 ATB2050 
Idler  7700115075 ATB2284 
Kit distribución 7701474446 KTB263  

Fig. A 

a 

b 

c 
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