
FICHA TECNICA

MOTOR

900 900 s 1000
(¿nt¡guo)

1000
GLS

I000
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1000
R¿llye

Ciclo (Ti€mpod

Número de ci l indros en l lnea

tnclinsción hacia la ¡zquierda

D¡ám€tro de los cilindros

cilindrad¿ total en cm3

Relación de compresión

Potenc¡a máxima DIN sn C.V

Régimen correspondi€nt€

Par ñdxímo DIN en m/Ks.

Rég¡men correspond¡ente

Potencia ñáxima SAE en CV

Régimen correspondient6

Pa. máx¡moSAE en m/Kg.

Rég¡m6n correspondionte

Avance del encendido

Orden de encendido
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6.000

6,6
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Culata

Motor tlpo
Diámoro de tos

Escape:

349 (3ig!¡¡entes) 315
¡$entos pára lrs válvulas

Válvulas d€ admisiórl
Oiámetro de
la cabezai mm,
Diámeüo del
rrálago: mm.

Angulo del asi€nto:
Elovación de
13 válvula; mñ.

mm 3l
mm. 26

33

7 875 a
7,990

90' a

6,975 a
6,9S0

9o'30

29
24

88" a 89'

mm. 1.5 7,42



C'rgúeñal dé lo3
motores tipor 349 y siguientes

D¡ámetro de los
fnuñoñesi mm.

I\ Iárcaázul l  mm. 51,966
a 51.985

Ma.ca roja: mm.5lB75
a 51,985

oiámetro de las muñequillas mm.

Juégo iong¡tudináld€l
arbolde levrs: mm. 0,100

a 0,200
Dirüihuc¡on
Diámelro de los empu

jadorés: mm. 22,980
a 22995

2l,s50
á 21,940

Long¡¡Lrd d€ los

Lons¡tud d€ las vári'
llas empuiadoras: mÍ!. 204,0(m a 2o5,0O0
Diámetro d€l eie

de balancines: mm. 17,992 a 18,008
Reglaje de bslanc¡nes

Escape:

Lubr¡ticac¡6ri

Tarádo d.lá válvula limit¿dora: Kg/cm'z 4 a 6
Tarado del manocontactor: Kglcm'0,50040,700

EMBRAGUE
llpo del mecankmo

315

4'1,870
a 47,846

37,959
37,97s

0,400
a 0,900

39,500 á 40,500

Marca azul: mm. ,10,949
a 40,957

Marcá ro¡a: mm. 40,957
a ¡10865

csntral :  mrn.31¡30
¡ 31,470

ñ6quillas: mm, 24,800

Esp€sor de los s€mi.o¡inetes
lvarca rola: mm, 1,915

a 1,924

Mr.ca azu¡: mm. 1.924
a 1.93:,

Jusgo enre muñones y semi{o¡inetes
I\¡lotore! 349 y siguieñtes: mñ. 0,040
Mororé.315. mr¡. O,f29

Espeso. de las semi-arandelas
axisles: mm. 2,310

mm. 0,30
mm. 0,3526,080

25,120

24,650
24,7AO

. 0,078
¿ 0,084

a 2,360

ao,270

Hasta 1968:
Desde1968

de muelles
de d¡afr¿gma

O¡áme1ro exterior d€l plato: mm.210
1000 specialy Rallye: mm. 233

Diámetro exterior dél dhco: rnm. 160
1000 specia¡ y nallye: mm. 180

Espesor dll dirco: mm. 7,5
lo({) Specialy Rálty€: mm. 8,4

Jusgo longitudinaldel
cigúeñ¿l:

Conlc¡dad máx¡ma de muñe-
quillas y muñones: mm. 0,008

mm 22.
cilindro

mm. 251

D¡ámetro inrbrior
princapal:

Oiámetro ínter¡or d€l

d€lci l indro
mm. 0,090

Arbol de lovas de los
motore. t¡po 3K) y sigulentes

O¡ámeÍo dB los muñones
Delantero: mm. 35,444

a 35,459

Central mñ. ,10,944
a 40,s59

¿ 4r,459
Juego d¡am€tral del áóol
O€ levas: mm. 0,025

a 0,076

35,454
35,469

36,4S
36,46S

37,454
37,46¡

0,035
0,080

r1l39
17lX
2U31
27 t26
1412A x25/44

a/35
9/43
9t31

CAJA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL
Número d6 veloc¡dades:
nelac¡ón entre engránet

Segunda:

Cu¡rt¡:

Relación del grupo cónico
1000 (!15) y 1000 GLS:
900 y 900 S:
1(x)O Special y F¿llye:

Oeform¿c¡ón de la caiá det dif€ref,cial p.ra la pre'
tensión de los rodami€ntos: mm. o,20 a 0,25
Juegoentredef l iados: ññ. 0,10¡0,15



Diámetro de
É caoeza:
Diámetro del
váfago:

A¡lgulo del asiento:
Lonsitud de las

gulas:
Diámetro exlerior:

O¡ámetro ¡nte-
rior: mm.

T¡po cle motor: 349
D¡ámetro de los pistones:

Clase A: mm.67,955

2a 26

7850 a 6,950 a
7,965 6,965

90' a 90'30'

52
mm.13,998 á

14,003

A,o22 a 7,O22a
8,040 1,040

353 315

42

Clase B:

Clas€ C:

Sobrem€dida

Juego €ntre
p¡stón y
c¡l indrol

Descentrado

a 67,965

mm.67.965
a 67,975

a 67,985

73,355 67835
a 73B6s a 6784s

73,965 67,945
a73,975 a 67 855

73,975 67,9s5
a 73885 a 67,965
mm. +0,10 y+q40

Bloque d€ c¡l¡ndros

Tipo de motor: 3,19 y 315
D¡ám€tro de los cilindros

mm.0,m7
a 0.047 a

d€lbulón: mm,

o,o21 0,047
0,047 a 0,067

1,4 a 1,6

Clase

Clase

Con¡cidad máximat
Ov¿l¡zación ñáx;ma:

Bulonec del motor
lipo:

Diámetro

Longitud: mm.

349 353 3f5

21,SS1 21,991 18,991
2'1,995 921895 a 18,99s

57,8m 63,800 53,800
58,200 a64,20O a 54,000
el pistón: mm. - 0,006 ¡

+ 0,002

mm.67,992
a 68,002

mm.68.002
a 68,012

mm.68,012
a 68,O22

353

73,W2
a 74,OO2

14,O02
a.14,O12

74,Ot2
a 14p22

mm.0,01
mm.0,0o5

Diámetro de los aloiami€ntos delárbol
349 y siguientes

Bielas delmotor tipo 349 y sisuient€s 315
Diámetro inter¡or de ta cab€za

l4arca roja: mm. 43897 41,123
a 44,005 a 41 ,1 39

Marca azu¡: mm. 44,005 sin marca
a 44,013

Diám€tro inter ior del pie: mm.2t,965.
a 21,575, a

Diámstro interior del casquillo

Dolantero (lado

Gntra':

mrn.38,495

mm. !13.995
a 44,025

3't 5

35,504
a 35,534

36.504
36,534

37,504trlbución): mm.44,495
a 44,524

20839
20842
19,OO2
19,O12
a o,27
a 0,064

Diámetro int€rior de los

Delantero:

Centra¡:

casqu¡llos

mm,35,494
á 35,520

mm.40,984
a 41,020

mm. 41,484
a 41 ,520

del eje de la
mm.12;030

a 12,055

Juego lateralde las bielas:
Juego diaÍ¡etral:
Torsión máxima admit¡da:

mm. 0,09
mm. 0,030
mm. 2 0/o

S€mi.coi¡ne!€s de b¡ela

Espesor con ñarcá szul: mm. 1,500 a 1,509
con marca rois: mm 1,492 ¿ 1,501

Sobremedidas para b¡elas de motores 349 v 5¡
Diámetro de los casquillos guientes: mm.0,10,0,20,0,50

Para motoies 315 mm. 0,25, 0,50, 0,75



TREN DELANTERO Y DIRECCION
Direcc¡ón t ipor cemmer

Desmuhipl jcác¡ón totat:  15,4 a 1
Oiámerro de viraje: m. I

Djrección tipo: Crematte¡¿
Oesmult¡plic¿ción tot¿l: 16,6 a 1
Diámetro de virajer n.  9,25

Angulo de avancei 8 ' i  t "
10m {315} 9. f5 '1 1"

Angulo de incl inac¡óñ d€ la rueda: 1o 30 130,

EOUTPO ELECTRICO
Dinárno y r€gu¡ador corcapo¡d¡en¡e

10@ (315) FE|I ISA ONL12.21 cRC
1000 (349 stándard)

900,900s, 1000cLs y
Dinamo y .qulador corrt4pond¡ent¡
1000 (315 FEt\4SA DNLI2-21 cRC12-2
1000 (349
fandardl  FEMSA DNLI2-2r GRC12-2
900,9005, 1000GLS y 1000 Specisl

FEMSA DNO12-7 GRC12S-2
Alternado. y regulador corr€spond¡ente

ÍREN TRASERO
Ansulo do iñc¡ ináción d€ la rueda:
Converg€ncia: mm.

SUSPENSION
Susp¿Rtión de rueda!:

1000 GLs
{315) FEMSA
10001349)
no nandard SBES AL-124H24 GR l24o2l
f000 Ral lve FEI¡SA ALDt2-16 cRKl2-12

Todos menor.l l0O0

Flex¡bilidad med¡¿ de la susp€nsión
delantera: 80 o/o

Flexib¡l¡dad medre de t¿ suspensión
trasera: Gesúñ modelot 52 o/o58 o/o

L¡ngitud de los muelles
Añt iguomonta¡er ñtr , .227
Nuevo montaie: lx.'r,. 223

FRENOS
D¡ámeúo interior del c¡lindro

pr¡nc¡Pal ;  mtf , .  21022
Diámet¡o interior de los cjfindror receptorés

AL 125C8 GRt33D11

FEMSA MTA 12.6

1 000 (315)

ut¡l :

ut¡ l :

Didmerro exterior:
D¡árnetro interior:

mm. 311

0o t 30,

(315)

lmo (315)
R8€S
FEMSA

DOl2V 0,5CV
MTA I2€

Longit'rd delforro de zapata det¡ntera

CEESA MAI12E2
Oatt'¡buidor
1000 (3ts) FEMSA DF4.5

CEESA DI. I4El
:roqt 1349 ant.l FEMSA DF4-17

RBES ZV10/1D2
gmy 90OS FEIVSA OF+17

RBES JFU4-9230,141.401
l000GLS, Sp€c¡al y

r Íñ.22
mm, 19

mm. 234
mm.208

mm 182

mm.323
mrr'.2162

RallyeLong¡tud dellorro de zaoata rras¿r¿ FEMSA DF+42
RBES JFU4-9230_f4r.402

BD12-2
BD12-10

Anchura de los forros d€ las ¿apatas
Para las de las ru€das doláñter€s r¡m. ,10
Pára lár de las ruedas traseras: mm. 35

Boó¡m de €rcend¡do
1000 (315) FEI¡SA
Resto d€ los modelos FEIVISA

Tipodelbloqu6 de freno: Ftot¿nt6

Bujías FiresronB Champion Bosch
looo(3151 F23N
900 y 1000
(349) F27N N4 W175T2
1000 Sp€c¡aly
Rállye F30LP NgY w200T30

Diámelro deld¡sco: mrn. 2U
Número dé pistones por b¡oque: 1
Juego entr€ las p€r¡llas y eldirco: Regtaje

automaüco



Diámetro de
É caoeza:
Diámetro del
váfago:

A¡lgulo del asiento:
Lonsitud de las

gulas:
Diámetro exlerior:

O¡ámetro ¡nte-
rior: mm.

T¡po cle motor: 349
D¡ámetro de los pistones:

Clase A: mm.67,955

2a 26

7850 a 6,950 a
7,965 6,965

90' a 90'30'

52
mm.13,998 á

14,003

A,o22 a 7,O22a
8,040 1,040

353 315

42

Clase B:

Clas€ C:

Sobrem€dida

Juego €ntre
p¡stón y
c¡l indrol

Descentrado

a 67,965

mm.67.965
a 67,975

a 67,985

73,355 67835
a 73B6s a 6784s

73,965 67,945
a73,975 a 67 855

73,975 67,9s5
a 73885 a 67,965
mm. +0,10 y+q40

Bloque d€ c¡l¡ndros

Tipo de motor: 3,19 y 315
D¡ám€tro de los cilindros

mm.0,m7
a 0.047 a

d€lbulón: mm,

o,o21 0,047
0,047 a 0,067

1,4 a 1,6

Clase

Clase

Con¡cidad máximat
Ov¿l¡zación ñáx;ma:

Bulonec del motor
lipo:

Diámetro

Longitud: mm.

349 353 3f5

21,SS1 21,991 18,991
2'1,995 921895 a 18,99s

57,8m 63,800 53,800
58,200 a64,20O a 54,000
el pistón: mm. - 0,006 ¡

+ 0,002

mm.67,992
a 68,002

mm.68.002
a 68,012

mm.68,012
a 68,O22

353

73,W2
a 74,OO2

14,O02
a.14,O12

74,Ot2
a 14p22

mm.0,01
mm.0,0o5

Diámetro de los aloiami€ntos delárbol
349 y siguientes

Bielas delmotor tipo 349 y sisuient€s 315
Diámetro inter¡or de ta cab€za

l4arca roja: mm. 43897 41,123
a 44,005 a 41 ,1 39

Marca azu¡: mm. 44,005 sin marca
a 44,013

Diám€tro inter ior del pie: mm.2t,965.
a 21,575, a

Diámstro interior del casquillo

Dolantero (lado

Gntra':

mrn.38,495

mm. !13.995
a 44,025

3't 5

35,504
a 35,534

36.504
36,534

37,504trlbución): mm.44,495
a 44,524

20839
20842
19,OO2
19,O12
a o,27
a 0,064

Diámetro int€rior de los

Delantero:

Centra¡:

casqu¡llos

mm,35,494
á 35,520

mm.40,984
a 41,020

mm. 41,484
a 41 ,520

del eje de la
mm.12;030

a 12,055

Juego lateralde las bielas:
Juego diaÍ¡etral:
Torsión máxima admit¡da:

mm. 0,09
mm. 0,030
mm. 2 0/o

S€mi.coi¡ne!€s de b¡ela

Espesor con ñarcá szul: mm. 1,500 a 1,509
con marca rois: mm 1,492 ¿ 1,501

Sobremedidas para b¡elas de motores 349 v 5¡
Diámetro de los casquillos guientes: mm.0,10,0,20,0,50

Para motoies 315 mm. 0,25, 0,50, 0,75



C'rgúeñal dé lo3
motores tipor 349 y siguientes

D¡ámetro de los
fnuñoñesi mm.

I\ Iárcaázul l  mm. 51,966
a 51.985

Ma.ca roja: mm.5lB75
a 51,985

oiámetro de las muñequillas mm.

Juégo iong¡tudináld€l
arbolde levrs: mm. 0,100

a 0,200
Dirüihuc¡on
Diámelro de los empu

jadorés: mm. 22,980
a 22995

2l,s50
á 21,940

Long¡¡Lrd d€ los

Lons¡tud d€ las vári'
llas empuiadoras: mÍ!. 204,0(m a 2o5,0O0
Diámetro d€l eie

de balancines: mm. 17,992 a 18,008
Reglaje de bslanc¡nes

Escape:

Lubr¡ticac¡6ri

Tarádo d.lá válvula limit¿dora: Kg/cm'z 4 a 6
Tarado del manocontactor: Kglcm'0,50040,700

EMBRAGUE
llpo del mecankmo

315

4'1,870
a 47,846

37,959
37,97s

0,400
a 0,900

39,500 á 40,500

Marca azul: mm. ,10,949
a 40,957

Marcá ro¡a: mm. 40,957
a ¡10865

csntral :  mrn.31¡30
¡ 31,470

ñ6quillas: mm, 24,800

Esp€sor de los s€mi.o¡inetes
lvarca rola: mm, 1,915

a 1,924

Mr.ca azu¡: mm. 1.924
a 1.93:,

Jusgo enre muñones y semi{o¡inetes
I\¡lotore! 349 y siguieñtes: mñ. 0,040
Mororé.315. mr¡. O,f29

Espeso. de las semi-arandelas
axisles: mm. 2,310

mm. 0,30
mm. 0,3526,080

25,120

24,650
24,7AO

. 0,078
¿ 0,084

a 2,360

ao,270

Hasta 1968:
Desde1968

de muelles
de d¡afr¿gma

O¡áme1ro exterior d€l plato: mm.210
1000 specialy Rallye: mm. 233

Diámetro exterior dél dhco: rnm. 160
1000 specia¡ y nallye: mm. 180

Espesor dll dirco: mm. 7,5
lo({) Specialy Rálty€: mm. 8,4

Jusgo longitudinaldel
cigúeñ¿l:

Conlc¡dad máx¡ma de muñe-
quillas y muñones: mm. 0,008

mm 22.
cilindro

mm. 251

D¡ámetro inrbrior
princapal:

Oiámetro ínter¡or d€l

d€lci l indro
mm. 0,090

Arbol de lovas de los
motore. t¡po 3K) y sigulentes

O¡ámeÍo dB los muñones
Delantero: mm. 35,444

a 35,459

Central mñ. ,10,944
a 40,s59

¿ 4r,459
Juego d¡am€tral del áóol
O€ levas: mm. 0,025

a 0,076

35,454
35,469

36,4S
36,46S

37,454
37,46¡

0,035
0,080

r1l39
17lX
2U31
27 t26
1412A x25/44

a/35
9/43
9t31

CAJA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL
Número d6 veloc¡dades:
nelac¡ón entre engránet

Segunda:

Cu¡rt¡:

Relación del grupo cónico
1000 (!15) y 1000 GLS:
900 y 900 S:
1(x)O Special y F¿llye:

Oeform¿c¡ón de la caiá det dif€ref,cial p.ra la pre'
tensión de los rodami€ntos: mm. o,20 a 0,25
Juegoentredef l iados: ññ. 0,10¡0,15



TREN DELANTERO Y DIRECCTON
D¡re€c¡ón ripor cemm€r

Desmultipl¡c¿ción totat: 15,4 a 1
Diámtrode v¡.a¡e: m. I

Dirección tipo: Cremattér¡
Desmultiplicacióñ totst: 16,6 a 1
Diámetro de viraie: m. 9,25

Angulo de avance; 8' t 1'
1000 (315) 9'  15'r  1o

Añsulo d€ incl¡nación de la ruedai l" 30' t 30,
1000 (315) O" á t '

Conv€rgencia mm. 31 1

fREN TRASERO
Angulo de inelinación de la rr€dáj 0o 130,
Conwrgencia: mm. i I

SUSPENSION
Suspensiónderuedas¡ Independ¡entes
Fl€xibilid€d m€dia de ls rusp€nsión

delañt6rá: 8O o/o
Flexibjlid.d med16 de ¡a suspensión

EOU¡PO ELECTRICO
Di námo y regulador consrpord¡€n te

1000 (3r5) FErvsA DNL12.21 GRC
lfi)O {349 standárd}

900, 900s, r000cLs v
Dinamo y rogulador corr6pondl.nte
1O0O (315 FEMSA ONLr2.21 GnCr2-2
1000 (349
st¡nda.d) FEIVSA oNLl2.2l GRCI2-2
90O,g(xls, lmoGLS y 1000 Sp€cial

FEI4SA DNOr2.7 cRC12S"2
Altet'rador y regulador conespondicnü

traséra: (s€rln modstos)
L¡ngitud de los r¡uelles

Anrigüo montáje:

FRENOS
Oiámetro iñterlor del c¡lindro

principal:

1000 GLs
(315) FETVSA
lmo (39)
no standárd RBES
1000 Rallye FEMSA

Todos m6nos el l0OO
{3I5) FEMSA MTA 12,8

FEES DD12V O,sCV
1000 {315) FEr'rSA MTA 126

CEESA IVAII2E2

aL.l25C8 GR133D11

41"124H24 GR124D21
ALDt2-15 GRK12,12

DF4.A
Dl-14E1
DF4-17

zv10/1D2
DF4-11

JFu4€230.l,l! .,1o1

52 oto 68 o/o

rññ. 22"1
¡,r . 223

mm. 21 o22
O¡ámetro inter¡or de los cif¡ndros receptores

oelar¡teros: mñ. 22
Tras€ros mm. lg

Longitud del forro de zrpata detantera
Totah rnm. 234
tftil: mm. m8

Longitud del forro de zapata trasera
Total: mm 182
Ut¡ l :  mm, t56

Anchura d€ los forros de las zapatgs
Para 16 de las ruda5 d€l¿nrera3 mm. 40
Pam la5 de las ruedas treseras: mm. 35

mm. 323
rnrn, 216,2

'¡po del bloque de fr€nor Ftoranto
Diám€tro dold¡sco: mm. 234
Número de p¡ron€s por btoquo: ?
Juego entr€ fas p¡filt¿s y etdisco: Rog¡aj€

autoñátrco

Obtr¡h¡tdo.

1000 {3f51 FEMSA
CEESA

to(¡t{349ant,) FEMSA
RBES

900v.900S FEMSA
RBES

r000GLs,
nal|y€

Sp€c¡¿ly

Bobina d. 6ncondldo
rmo (315)
Resto de los modslos

FEMSA DF+52
RBES JFU,I€2$.I41.,r02

FEMSA BOI2.2
FEMSA BO12¡O

Bullc FirelonE Chámpíon Eoich
rooo{315) F23N
900 y 1000
{349) F27N t{4 V,1175T2
1000 Specl6l y
R¿IIye F3}LP NgY

O¡ámetro exterior;
Oiámetro interior:

!rV20OTI)



7. SUSPENSTON.

La susp€nsión es independiente en las cuatro

La suspensióñ delantera, est¿ constituida por
una ballesta t.ansversl de cinco hojas, br¿zos
superiores a.tic(lados por silentblocs, y antorti
guadores hidrául icos te lescópicos de doble

La ballesté hace de bara estabillzadora. no
obstante los modelos modernos, llevañ además
una bafa estabilizadora uñida a la cafocería y
a Los extremos de la bal lesta

La supensión trasera es por brazos oscil¿ntes
obl lcuos y m'rel l€s hel icoidales comprimidos en
t lec¿da brazo osci lante y el t ravesaño tr iangul¿r.

Los amortiguadores telescóp¡cos, son d¡tin.
tos a los delanteros y van colocados en el inte-
r ior  de los mu€l l€,  d€ susp€nsión.

de lá suspensión delantera

7.0.  CABACTERISTICAS,

NOTA: La mayoría de los trabajos sobre la
suspensióñ, t¡ntodel¿nter3 como trase.a, han
sido ya descritos en los sapltulos5 y 6 dedi-
cados at lreñ dela¡tero y tren trasero res-

. . . . :

Flexibi l ¡dad media de la supensión

Flexib¡ l idad media de la suspensión

lsegun
Longitud l ibre de los muel lesl

Antigüo montaie:
N'revo montaj€:

Diámetro exter ior  d€ los muel les:

80%

227
223

114,5
1t4

F¡s.7.1. Secc¡ón

Fis.7.2.



6.3.1. REGLAJE DEL ANGULO DE
INCLINACION DE LA RUEOA.

Para dhminuir él ángulo de incllnáción de
las rued¿! traseras, ¡ntercalar unos auplementos
entre la f¡j¿ción trasera del eje de o3cllsción del
brazo y eltráve$fro triang¡rlar.

Estor supleme ntos se suministr¿n con ssp€so-
ret d€ O,5, I y t .5 mm-

NOTA: En n¡ngl¡n c¿so el espesor total de
los n¡pl6mentos ¡ntercalados podrá s€r 5upe.
r ior¡ los3mm.

La colocación de suplementos, modif ¡c{i i¡em-
p.e la conv6r93ncia de las ruedás (lss cierra en
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6.3.2. REGLAJE DE LA CONVERGENCIA
DE LAS RUEDAS TRASEFAS.

Si la diferencia de convergencia enconlrada
en la verificación, es pequeña coñ ret¿ción a la
dada, ésta se podrá reglar aflojáñdo tas tuercas
de f ; iación de los ejes de osci lación d6los brazos
y haciendo palanca, mover el conjuñto d€lbr¿zo
en el $nt¡do necesar¡o pa€ la corrección, apre
tando las tuercas a 4,7 m/Kg.

Estó d€spl¿zam¡ento del braro es porible por
la diferencia de diámetros entre los tohi'los y
los orificios que para ellos lleva el eje de osci
lación dBl brazo.

Si la coffección lograda por este sistema no
es suJiciente, intercalar suplementos como se ha
¡nd¡cado en el apartado anterio¡, pero tene.
en cuénte que al intercalar los suplementos. s€
disminuye sl ángulo de inclinación de la rueda,
por lo qus s€rá necesario tuqEr con las toleran
c¡as ds árñbos reglaies.

Fí9. 6.7. lnter.alüdo stpleme¡¡tos ente la
fijación úaj¿n del eje de oe:¡lación del bmzo
y el taroeño, para rariar el ángulo de incl¡n*
¿ión de tuda tÍa*r¿.

Pa¡a los vehlcul .os poster iores a 1os chasls:
900! 3818607080 -  900S: 38IM607033
IOOO y lO00 Special :  38fH607068, se recomien-
ala uD¿ convergencia i le 2 a 4 mm.



Soltar las cuatro
osc¡lac¡ón á¡ plato

tuercas qüé f¡jan albrázo de
de los mecan¡smos del freno
hac¡a el ext€r¡or el plato y ef

Fig. 6.4.

S¡ s€ van a sustitulr los rodamienlos, sacar lás
pistas exteriores do los alojamienros en e¡ ¡ntó-
r¡or del porla-oie.

Para la repos¡ción operar en orden inverso, in-
troduc¡endoproviamente en el Forta€j€ la3 ph-
ras exleriores de los rodamientos y engrassndo
con abundanc¡a el interior del Dorta-eie.

Al apretar la tu8rc. del extremo inter¡or del
e¡e de rueda, hacorlo poco € poco comprob¡ndo
el par de rotación del cubo, pr¡es éste debe que.
dar comprendidoentre 0,060y0,100 m/Kg. y !e
log.a por la d6formación del separador el&t¡co,
por lo que t¡ 3€ $brepasa el par, será necBar¡o
sustituir el separ¡dor.

Si no se d¡spone de un út¡l adeo¡ado pára
rned¡r€lpar, se pu€de empleár el siste.na si$¡¡en-
te: (ver figulál. Un¡r una barra al cubo de l¿
rüeda, colocar sn su extremo A el peso necá3a.
r¡o para equlllbrár e¡ peso del exlremo opu6fo
D. a 0.5 m. delcÉntro del cubocolocard€ f20
a 2OO gr. S¡ ol áprl€t€ d€ la tüerca del e¡e €s co-
rrecto, el cubo no debé girar con 120 gr, y slal
coloc¿r loi 200 gr.

IIOTA: El6 pór do roración, se obt¡e.¡€ apr6-
l¿ndo la t¡6rcá del extremo del eie a !n par
aprox¡rnado de 17 r¡lKg.

6.3. BEGLAJES DEL TFEN TRASERO.

6.3.0.

Anres d€ inlclar la verif¡cación y reglsje del
üen tfasero €! n€c$ar¡o efectuar ¡as ñísmas
coñprob6c¡on63 que p¡¡a el treñ delantero.

DATOS OE REGLAJE DEL TRÉN
TRASERO.

Máx¡ño alabeo de las llantas: mm.
Angulode ¡nclinsción de la rueda:
Con semiejés articulador por junta
cardán se perm¡te un ángulo de ¡n-
cl¡nación ds la ru6da de hasta:

oo I 30'

Fig. 8.6. Foma de ñedir d par de rc6ción
M cubo de ruda tras€G.

-2e3O' e -3e)O
Convergenc¡a mm. ! I
D¡ferenc¡a d€l ángulo de simerría
eñtre ambG lados 0'30'



Pa.a reslar el ángulo de avance, se aflojan
las tu€rc¿s que fiián a la $rrocela el eje d€ os-
c¡lación del brazo superior del semi'tren intere.
sado y se intercalañ o quitan chapas de reglaje
entre el €ie d€ osc¡lación y su fijación tras€ra a

NOTA: La mod¡fi€áción del ángulo de avan-
ce, influye sobre el de inclinación delpivote
y v¡c€versa, por lo que cuando s€ regla uno
es necesario reglar elotro.

F¡s. 5.t8. Esquena de la seomettía del tren

A. Angulo de ¡ncl¡nac¡ón de la rueda.
B. Ansulo de ¡nclinac¡ón del p¡vate (porta'

éje).
C Angulo de avance del pivote (ca¡da).
H. Alitra de la suspens¡ón delantera.

El reglaje de la convergencia se efectla va'
riando la longitud de las barras de la direcc¡ón.

Para ello, re aflojan las dos contratuefcas que
ll€va labarra de cada lado y enroscando o desen-
roscando €¡ mangu¡to roscado a las rótulas se
disminuye o aumenta su longitud, cerrando o
abriendo las ruedas.

No apretar ¡as contratuercas hata después
de efectuada rlna nueva verificación de la con-

NOTA: Es recom€ndable efectuar las v€rifi-
c€c¡ones y reglajes dei tren delantero y di-
rección, sigui€ndo el orden siguiente:

Pr¡mero la convergenc¡a, a continuación el
ángulo de incl¡nación de la ru€da y como
final el ángu¡o de avanc€.

5.5.1

5.5.2.

5.5.4.REGLAJE DEL AÑGULO DE
AVANCE.

FEGLAJE DEL ANGULO DE
INCLINACION DEL PIVOTE.

REGLAJE DE LA
@NVERGENCIA.

Se procsde como en el
in¡€rcalando o quitando el
chapas do reglajs d€ ambas
osc¡lec¡ón a la carrocerla.

fijaciones del eje de

5.5.3. REGLAJE DEL ANGULO DE
¡NCLINACION DE LA RUEDA
(cArDAl.

Como el eje de lá ruedá forma parte sol¡da-
ria con el pivote {porta-eje}, si éste no €rá de-
fomado, al quedar corroctamente r€glado elán-
gulo de inclinación del pivo'te, qu€dará reglado
elde ¡nclinac¡ón de la ru€da.

F¡9. 5.19. Cotalt én nn. de la chapa que de'
be fabicarce y colocarse eht¡e la ca¡a de Ia crc-
¡nallera y la contmnrerca del s¡lentbloc del lada
del p¡ñón, pan obtener el punto nedio de la
cEmallera, antes de efectuar el regla¡e de la

:'",¿



Cada planetario arrartra un semi-eie de trans'
ñisión, €uyo montaje ha sido d¡señado de forma
qus los permita un ligerb desplazamiento lon
gitudinal.

3.4.0. OESARMADODEL DIFERENCIAL.

3.4.1. REARI\4ADO Y NEGLAJE DEL
DIFERENCIAL.

f\¡ontar eo la tapa de la caja de satélites su
planetario con una arandela de reglaje sobredi-
m€ns¡onada. Ello r¡ene como f¡nálidad qü€ ál
rnontar la tapá en la caia, no quede juego entre
los dientes d€l plánelario y los de los satél;tes.

I\4ont€r el otro planetar¡o 6n 13 caia porta{a-
tél¡tes, pero éste, sin n¡nguna ar€ndela de regla-
ie.

Colocar la tapa sobre la caja haciendo coin.
cid¡r las márcas y sin mo.úr la corona, f¡¡ar la
rapa a lá c¡la mediar¡te cualro lornillos apret¿.
dos a 6,5 m/Ks.

S¡tuar 6l coniu.to ásl montado, sobre un
mármol, ¡nstalar un comprobEdor y medir el
desplaz¿mi€nto longitudinal del planetario que
s€ mo¡ra s¡n arandela de reglaje.

Escog€r una aiañde¡a de r6glá¡e, cuyo atpe.
sor sea ol Inmediato infer¡or al ¡nd¡€ado por el
comprobador, pefo siempre que Perm¡ta t ¡
iuego mln¡mo de 0,05 mm.

Ivediante un extractor de garras, extraer los
rodamientos con sus phtas interiores.

F¡9.3.18. Sepa.ando la tapa de la ca¡a potu-

NOTA: Existen arandelas de reslaje que van
de 0J0 ¿ 1,4O mm., ésc¿lonadas de 0,10 en
0,'lO mm, Por tanto, si elcomprobador ¡ndi
ca un ¡uego de por €jemplo 1,03 rhm., no po-
drá €scog€rse la arande la de €spesor I,00 mm.,
que €t 15 Inmediata inferior, y será necesario
escoqef l€ de 0,90 mm.,

NOTA: Los rodamientos, no deben desmon-
ta$e más que en ceso de sáberlos doterio-

oesfrenar los torn¡llos de fi¡acjón de la coro-
ná a la caia de satél¡tes y marcar la posición de
la t¿pá con relac¡ón a la cá¡a {.uelen ¡r m¿rc6das
de origenJ-

Ou¡tar los tornil¡os, rétirar la tapa y sacar el
planetariode€se lado con su arandela de reglaj€.

D6sencaiar la corona, golpeándola €oñ un
lrld d¡llo de plástico, extraer el eje de satélites con
iu chaveta y sacar, los satél¡tes y el segundo
planetar¡o con su arand6la de reglaje.

Desmontar el grupo de nu€vo y montar el
planetarlo que se montó sin ar€ndela, con una
de espesor inñediato superior a la delerminada
con el comprobador. Colocar el otro planetario,
peroahora sin ninguna arandelá y determ¡nar d€
Iá m¡sma torma que en €l easo anlar¡or, elespe-
sor de ests r€günda arardela.

Volver a desmontar el coñju¡to, ret¡rar la
arandela de sobremedida que ts había colocado
y en su lugarcolocar las que s€ ha¡1d€temin¿do,
rearmando def¡nitivamente e I coñjunto. aprelan-
do los tohillos de fiiac¡ón de la t¡pá y corona
e.úe 6 y 7,5 mlKg. y ver¡ficándo que todo el
s¡rema g¡rá sin esfuetzo-
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3.5. REARMADO DEL CONJU TO CAJA
DE CAMBIOS-DIFERENCIAL,

lntroducir el ele de entrada, pos¡cionado de
form¿ que el enqráne de menor d¡ámetro {el de
Primera) q'rede en el lado deld¡ferencial.

Intloducir en su alojami€nto, el rodam¡ento
de la párte delantera de la c¿ja y apuntar sobre
el els, ol rodamiento del lado del diferencial.
Una vez apuntados, introducir lor dos roda'
m¡entos en los extren¡os del .le y en sus respec-
t¡vos aloiami€ntos, para ello emplear un marti-
l lo d€ plást;co.

NOTA: Los dos rodamientos del ldo de la
táp¿ delantera, son del mitmo dlámetro, se
dif€rencián, por que eldsl e¡e d€ €nrada tle-
nó en la p¡la exterior uná ranura cirs¡lar pa-
ra álojar elclip de retención.

Una vez co¡rectámente centrado ¿l e¡e de
entrada, coloc¿r en sus dos extremos los clips
de r€tención l€teral.

ATENCION: El desplazable de Primera-Se,
gunda debe montarse con las entrádas de los
d¡eñtes dir¡gidos hácia el engrane invenor pa.

Posicionar los desplazables y qls cubos para
enfentar sus e3tr¡ados e ¡ntroduc¡r el piñón d6
ataqu€ a través de todos ¡os engranes y cubos,
y solpoar l¡g€ramente en la cabeza del p¡ñón
hasla que su rodamiento penetre en el aloia-

Colocar el rodamiento del lado de la tapa
delantera y montar en el  lado delpiñón, las cha-
p¡tas y lorn¡llor de r€tenc¡ón, apretándolos en-
tre2y2,6m/Kg.

Colocar la tuerca d€l extremo del eje, ;otro-
duc¡r dos velocidades a la vez y apretar la ¡rerca
a 16 m/Kg. Si a este par, no confronta la ranura
del €jé coñ el t€ladro de la tuerca, continuar el
apriete {sin pa!¡r de 20 m/Kg.l hasta que coiñ-
cidan y poder colocar ól aro ds lreno.

Montar el e¡e c¡n el ensrane inverso. de Mar-
cha Atrás, posicionándolo dé forma que el pas¿.
dor d€ fijac¡ón penetr€ sjñ diflcultad.

Empalñ.r €l e¡e del embrague con el e¡e de
enrada, posicionando el rnangu¡to estriado pa.
ra introducir los pasadores y loi clips de reten.
tenc¡ón de los pasadores.

Colocar en la caja, el grupo diferenc¡al con
sus rod¿m¡entos, engrasarlo y montar los som-
breretes en la misma posición que ib8n¡ apre-
tando sus tornillos a 2,5 m/Kg.

Monlár los aros'tuerca de roglaie del d¡feren-
cial, csrciorándose qu€ enroscan l¡bremente, si
no €s asl, y $ necesario enfrentaf el roicado d€
los sombreret€s con el de la ca¡á, desplaza. los
sombreretes golpeándolos lig€rrmenle con uñ
mazo ds material blando.

3.5,0.  REGLAJE OE LA PNE-TENSION
DE LOS ROOAMIENTOS Y DEL
JUEGO ENTRE DENTADOS.

Antes de cont¡nuar el rearmado, es n€cetarao
efectuar esto5 reglajes. Para ello, op€rar de la

Antes de colocar el eje de sal¡da, t€ habrá
cálculado y rnontado la arandela de reglaj8 de
la d¡stancia cónica. Si este coniunto €stá ya pre
p6¡ado, fofmar un grupo con los engf.nesi cas-
quillos y sincronizadores de Terceru y Cualts, e
instalsrlos dentro d€ la caja en el latefal coffes-
pondienre a la tapa dela.lt€ra, Hacer lo mkmo
con el grupo formado por los engran€s y s¡ncro_
n¡Édores d€ Primera y Segunda, ¡n3talándolos
en el lateral de la caia correspond¡ente al dafe-

Fig. 3.19, Cotte del difercnc¡al con et com'
p¡obadot colocado para ned¡r el iuego tong¡tu

dinal del planetario aloiado e¡i Ia caia porta-
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Apr€tar el aro-tuerca del lado de los di€rtes
d€ la corona hasta qus ésta, qued€ con iuego eh
el lado cl€ los d¡entes. Apretar a continüación el
aro-tuerca del lado opuesto hasta que deb¡do a
la presión, las pist¿s exterioies de los rodam¡e¡.
tos queden correctañ€nte centradás. Afloiar el
aro-tuerca del lado de los dientes y apretar más
el del lado opuesio tuna que s€ anule el iuego
entre deñt6dos. No tocar y¿ et aro.tuerca do €s€
lado e inrtalar un comprobador sobre ta caja a
igual distancia de los dos sombrereres de forma
que su palpador apoye p€.pendicularmente en
el Fmbrereté del lado opuesro a los dientes d€
la corona. Poner el comprob¿do. a cero e ir ¿pre-
tando la tuerca del lado de los dl€ntes hasta que
e¡ comprobador s€ñale una desv¡ac¡ón del som-
brerere de 0,10 mm. qúe es la que corresr,onde
a los 0,20 mm- d€ deform¿ción de la caiarque
es la pre-tenslón recom€ndada.

Apoyar a contjnu¿ción el palpado. del col¡
probador €n el flanco de un d¡ente de ta corona,
poner la esf€ra a cero y mover la corona sin que
3e mueva el piñón de ataque para comprobar el
juego entre de¡1¿dos. que deberá €stir conrpreñ-
dido entre 0,lO y 0,15 mm. Efsctuar esta me-
dición en cuatro dientes equidistantesgO" com-
probando que la di l6rencia de medid¿ enrre los
disliñtos disntes es inferior a 0,05 nm. En caso
contrario¡ desmontar la coroña y girala 180".
fesp€cto a su posición ini¿ial en la caia porta-
satélites.

Si el juego entre de¡tados fuese inferior a
O,10 Írm., apr€tar mát el aro-tu€rcá del ládo de
los diente6 de la corona hasta una deformación
máxÍma del  sombrerote de 0,125 mm. 10,25 mm.
en total) y si iodavía €l juego fuese insufici€nte,
afloiar el aro-tuerca d6l lado opoesto a losdien-
ies y ap.star exactamente lo mismo el del lado
de los dienter para asf no variar 15 pre tensión

NOTA: 2 mm. de rotación de los aro,tuercá
equival€ a 0,0f mm. de variación del juego

Una ve¿ obtenidos los reglajes correctos,
apretar def¡n¡t¡vamente los tornillos de los som-
breretes entre 4,5 y 5,5 mlKg. y verificar la hue,
lLa dé coñtacto en los dientes de lá corona. En
la tracción la huella debe estar centrada y o€u.
par las 4/5 partes d€ la superficie del d¡ente y
en ¡a retención las 3/5 partes.

Fís. 3.20. lntrcducienda et e¡e de satída a
través del con¡unto de engranesy sincran¡zado.
rcs colocadas en el inteño¡ de Ia cah.

F¡s. 3.21. Conjonto ca¡a de canbiosdife-
rcncial, con el conpt'obador colocado pan ne'
dir el desplazañiento del sombrerete en el cál-
culo de la pfe<e.ga de lo$ .odm¡entos del di-

a



Fís. 3.22 Con¡unto caia de cañbios4ífe'
rencíal, con el compnbador colocado pan nd
d¡r el ¡uega entrc dentados

Fis. 3.23. Secc¡ón del extreño detantero del
e¡e de salída, nostnndo el engrane del velocí
metro y la profundídad clel taladra a efectuat
para la extracción del enqrcne.

Los to.n¡llos de f¡jación d€ tas tapa, detán-
tera y po¡tá.horquillás deb€n apret¿rse enfe
2 y 2,6 m/Kg. y los de la caja det embrague
entre 4,5 y 5,5 m/Kg.

NOTA: No olv idar l lenar 1a caja de cambios
con el Lubrificante recomendado.

stMca 900 1000 75

ENGRANE DELSi la huella es incorrecta, lo más probabl€ es
que el esp€ror de la arandela de reg¡aje de ¡a
distañ¿ia cónica, no se haya calculado correcta.
mente, por lo que serla necesario volver a des-
montarel eja de salida y repetir tdo el procsro.

Si la huelle es co¡recta y todo está €n orden,
proc€der a terminar de ¡earmar la caja, colo.
cando: la tapa delantera con los engran€s del
velocímetro €ngrasados; la tapa pona.horquill¿t
posicionando en punto muerto las horquillas y
tos desplazables de tos s¡ncron¡zadores; y por
fin, ¡a ca¡a del embrasue 6n sus teto¡es de

3.6. SUST|ÍUC|ON DEL
VELOCIMEfRO.

Este engrane va introducido a presión €n el
extremo de antero del eje de salida, por lo que
para su extracción es necesario taladrar dicho
e¡grañe con una broca de 9 mm. de diáñetro y
h¿sta una profundidad de 22 mm.; s¿cándolo
d€spuér con u¡os al¡cates.

El nuevo se coloca con una prensa, ten¡endo
üJidado de proteger su denrado con un taco de



Colocar las chapitas y tornillos de retonción
del rodamiento d€lantero del eje de sálida y
apreta¡fos d6 2 a 2,6 mlKg.

F¡t'¿r un comprobador al e¡e del falso dife_
r€ncial y ponerlo a cero, apoyándolo sobrc un
mármol o supedicie complótam€nte plana.

Colocar ol falso d¡f€rencl¿l€n los as¡entos de
los rodaftientos v hacerlo basatrlar lentamante
Eñ la pos¡c¡ón exacta que l. aguiá caÍtbia el sen-
tido de rotación, leer valor /d de la cota de me_
$n¡zac¡ón d6la caia.

Asl, s¡ por siefnploelp¡ñón lleva srabado un
+3yelvalor €nconrEdo par8 A er O,1O mm., el
$pesor de la.rándela será:

E=0,90+0,10 + 0,03 = 1,03 mm.
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Ex¡sten arandelas cuyos espesores van de
0,90 a 1,15 mln. escalonada3 de 0,05 €n
0,05 mm- Si no oxiste árandela d.l apesor ne-
c€sar¡o. se pérmito una toler¿nc¡a d6 montajé d6
0,02 mm. En ele¡emplo que se ha puesto, como
no existe arañdelade 1,03 mm., se colocará la
de 1 ,05 mm.

NOTA: No oh¡dar qué el piñón de araqu€ y
la corona van s¡empre empar€iados. Para su
idenrif¡cáción ambos llevan gr¡bado un nrl-
mero de varias cifras que deb€n correspon-
derseentresl. Nomantar nunca un piñón con
una corona que no llelre el mismo númerods
identif¡cación.

¡É_7

I

3.4. DlFEREtrlClAL.

Esta situádo en l¿ parte trasers de la ca¡a y
equ¡pádo con dos s€télites libres que gkan lo.
bré un eie solidario a la c¿ja de s¿tél¡tes.

9t0

'I:,

F¡s. 3.17. Despiece del dffa.encial ,/ grupo
conEo.

1. Saélite.

3. CIEN parafrcnarlos tomílos de unión de
la tapa ¿ la ca¡a de s€télher

4. Aandela de rcglaje del ¡uego ent e etél¡
te y planetano.

5. Tapa de la ca¡a potta-etélites.

Chaveb de inmov¡lizac¡ón d€l eie rle ta'

R o da ñ ¡ m to de I difÉren cia l.
Aro-tuefta de rcgla¡e .le l2 pre'tensíón de

6,

4,.

t0.

12



Para el cálcr¡lo del 6p€ss de l¿ árandela de
reglaj€, intervien tres datos:

Uno €ons!¿nt€,cuyo valor es 0,90 mm.

Otro que es la cora de rolerancia de mec¿n¡-
zac¡ón de los apoyos deldi férenci€l ,aéste l€ l la-
maremos A, y es el que es necesar;o d€termin¿r.

El tercero ss la cota d. corecc¡ón del píñó.
de ataque, qu€ 16 llám3r8mor B, y cuyo válor
viene grabado 6n la cára del piñón,

Se han seguido dos rirtemas para marcar esta
cota8. Uosistema es con un núñero {del0 a¡9}
precedido del signo + o el - según Lá cota d€ba
ss sumada o restada á 13 cota co6stáñte
oB0 mm.

Si los númefos marc¡doi son el 1 ó el 2, su
yalor v¿ en décimasde mm. Ejemplor
+ t  

-0,t  
mm.. - t2 = 02mm.,- I  = -O.1 mm-

cota t a

l!!oN DE AfaerrE

ROOAMIENfO

ARAM)ELA
IE iECiIAJE

F¡g 3.14. Piñón de ataque con Er .odamien-
to, indhando donde va grabada la cota B de co-
.ección del piñón de ataoue-

F¡g\ 315. Poniendo .l conprúa.lor a cerc,
apoyándolo sobrc un námoL

Fig- 3.16. Falso piñón y falso dífercñc¡al, po.
s¡cionados a1 la caja pam deé¡minar la coÉ A
da tolennc¡a de m.canización de los aloianí¿n-
tos para los rodamlenurs del diferenc¡¿|.

Si los núm€ror m¿rcados ron del 3 at 9, ru
va¡or va.n centés¡rfias de mm. Ejemplol
+ 3: 0,03 mm, + 4 = O,04 mm_ _ 5 = _ O,Os

Elotro shtema $ lle!¡r marcado 6l vá¡or real
de ¡a cota de corrocción prec¿dida dol 3igno que
corr€sponde. Ejemplo:

+ 0,35 mm., - 0,10 mm. etc.
La tórmula qr¡e d€term¡n. el espé.or de la

E3pesor=(0,90+AlB)
El ún¡co dato que no6 f¿lta para poder cal-

cLrlar el sspesor, es la cora A, y se determ¡na d€
la forma sigujentel

Montar robre el eie p€tr6n (falso p¡i¡ón ref.
4433002050)el m¡3mo rodámiento que 5e v¿ ¡
colocar €n el piñón de ataque. Intercalar entrs
é6te rodám¡enro y €l radamiento fa¡so d€t úd¡
lver f¡gur¿) el dista¡c¡ador, enroscar y aprerar
con la maño la tuer@ del extramo dele¡e pafón,
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F¡9. 3.13. Reslando la pos¡ción de las hot-
quillas. con los diÍos patrcnes dé teglaia.

Para sacar €t eje de maodo d€l dedo s€leétor
de Marcha Atrás, sacár 6l p¿iádor li¡J8do en €l
extremo del eje, d€spla2ar ásto y sacar sl dedo
selector. Para s¿car el eie, gkárlo ligerament€ pá-
ra líb€rar l¿ bola y extraerlo €n la m¡sma direc-

3.3.2-1, Revisión de los elenatbs .le la tapa
po¡talto¡qui as,

Comprobar que loi 6j6 de mando 3€ desl¡zan
suave y s¡n juego en s|¡s aloi:mientor y qus no
están doblados o mellados los cá¡eados, $stitr¡ir
lc ejes si s€ apr€cia álg¡¡na ánomalf¿.

Las horqu¡llas y dedos de selec.¡ón y mando,
deben 6tar rectos, giÉr l¡bremente sobre l3s
gargantasdelos desplazabl€s y no t€n$ éxces¡vo
juego en los cajeados de lo3 e¡es.

Las bol¡ta, de retención deb€ñ tsr d6l diá.
ñefro adecuado y los mu€ll€s conserusr su 6las.

3.3.2.2. Rearnado de los elementos do la tap¿
parta-horqu illas.

Introducir un poco el €je de mando dól d€do
delengrane ¡nv€rsory colocar €n su alojamlsnto,
la arand€la, el muelle y lá bol¡ta de retención.
lvlantener la bolita en s!¡ alojáñiento con un
bo'tador e ¡ntroduc¡r el €je hastá quo tap€ el alo-
jamiento de la bol¡ta.
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Introduc¡r el eid en el dedo de mando del en-
srane ¡nversor y f¡jar el d€do al eie ñ€d¡ant6 €l
pasador. Girar entonc€s el eje para qu€ ta bota
de retenc¡ón peneae en Ia muesc¿ co.re3por¡
d¡ente al punto muerto.

Efectuar ld m¡smas op€rac¡on6 para el mon.
ta¡edel e¡e de nando de la horqu¡lta de Pr¡mera-
Segunda, teniendo ¡a precauc¡ón de colocar el
torñillo de fiiación hacia la parre exrerior de

Antes de montar el eje de m¿ndo de la hor.
qu¡lla de Tercera-Cuarta (que se efectú¿ de foF
ma sim¡lar) no olvidar cofocár la bolitá del d¡3.
pos¡tivo de seguridad,para evitar que una ve2
puesta la tapa, puedan ¡ntroduckse dos veloci-

Posicionar el dedo sel€ctor de velocidad$ €
introducir su eje. Fijar el dedo al eje apretando
el torn¡ l lo entre 1,3 y 1,6 m/Kg.

NOTA: lvontar nuevos los tapon€s d€ obtu.
rac¡ónde los Elojámientos de lo! eje5 d6 rhán.
do y de la bol¡ta de segur¡dad.

3.3-23- Regl¿je de ta pos¡ción de ks hoqu¡tlas,

S¡ s€_ han sufiru'ldo los e¡es de mando dó lás
ho¡qu¡lld, o no se recu€rda l¡ exacta pos¡ción
de éstas e¡ sus ei€s, ei necesario posic¡onarlas
coÍectamente, antes de aprerar sus to.nilloc de
f¡¡ación.

P:ra ello se coloca en la t¿pa bl útil de regla¡e
l.el. 4433ú21311 se ¡ntroducen las ho qu¡llas
sobre los discos del rltil y en la posic¡ón de las
horqu¡llás en que los discos g¡ren libremente, f¡.
¡a¡las a su respectivo eje,apret¿ndo el torñlllo
entre 1,3 y 1,6 m/Kg. Retkar elúl i ldespués de

3,3,3. FORMA DE DETERMINAR EL
ESPESOR DE LA ARANDELA OE
REGLAJE DE LA DISTANCIA
coNlcA.

, Antes de comenzar a efectuar las med ic¡onEs,
limp¡ar perfectament€ las superficies de apoyo
p;ra las p¡ilas exte.¡oresde los ro&m¡entosdel
d¡lerencial y la del apoyo del rodam¡emo del



Fis. 3.11. C lndrc estr¡ado para la extrac.
c¡ón del rcdam¡ento del piñón de ataau¿

Situar el r6sto ds ejes de ñando en la posi,
ción de p¡rnto muerto y desplazar el eje de ñan-
do de la horquilla d€ Pr¡m€rasegurda hacia el
lado correspond¡ent6 a S€gunda. Con el 6¡e en
ésta pos¡c¡ó¡, de6montar el to.nillo de fiiac¡ó¡
de la horquilla y expulsando el tapón de obtu.
ráción del alolamiento del e¡e, extraer éste hacia
la parte delantera d6 la caia. Ret¡rr mtonces lá
horquillá.

NOÍA: Al €xrra.r los ejes de mándo dé las
horquillas, tener lá precaución d€ tapar con
el dsdo 1o3 alojamientos de las bolitac dó re-
tenc¡ón. póra que no salten.

Es importante msrcar exactamente ls pos¡-
c¡ónde las horqu¡llas con rosp€cto a r.¡ sié de
mando, pu6t en la reposición, t€ndrán impe-
rat¡vámenl€ que ¡r co¡oc¡das €n el mlsmo
lugsr d€l €ie y en ¡dént¡c6 posic¡ón, para evi-
tar 6lpost6rior 16glaje d6 esta posición,

El €le de mándo de la horqu¡lla de Tercera-
Cuarta, se extrae ooerando de forma cas¡sim¡lar
al de Pr¡mer5€eguñda, bastará desplazalo hacia
Cuart. y sna vez afloiado el torn¡llo de f¡iación
de la horquilla, hacerlo girar media vuelta para
que la bolii¡ d€ ret€nción no troplece con el ca'
l'eado dei ej€ 6 interfi€ra su exrácción.

F¡gi 3.12. Desp¡ece de la t¿pa porta"horqu¡-
llds con 16 mecan¡sm@ú cleeiónv rcteñión

L Horyu¡ a de tuinen y S6gundd'
2. Horuu¡lla de Terceh v Cud¡ta.
3 Dedo de n¿ndo del engañé ¡nvere¡-
4 Dedo & seletión de las veloc¡dades-
5. Eie dél dedo de elecc¡ón.
6. Rolitás de .éércíón de la Eloc¡dader
7, Bola de segv.¡dad p¿n evitar que puedan

íntroduc¡r& dos veloc¡dedes 2 la vez.
8. Ejes de mando pan lat horyuillasy&do

del enarane inve6or,
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Fis. 3.4 Sacando et e¡e de sal¡da con un

3.3. BEVISION Y PAEPARACION DE LOS
ELEMENTOS.

Una v€z quitados los dos rodamientos d€l
ejedeentrada, éste sa¡e incl inándolo por la aber
tura de la tapa porta-horqüillas.

IM?ORIANTE: Siempr€ que se desmont€ el
eje de entróda, €s necesar¡o sustituir sus ro-
damientos. Por ello, este eje sof¿meñt€ debe
desmontane en caso de detérioro de los ro-
dam¡entos o del€ie.

Limpiar cuidadosamente todos los eiementos
que componen la caia de cam bios, hasta no d€jar
res¡duoi de pastas de sellado ni *dimentos en
las acanaladuras o caEs de ¡unta.

Vigilar que las caras de iunta están comple-
tamente pianas y que los alojamientos para los
rodam¡entos no están deteriorados. Las rebab¿s
pequeñas pued€n e¡iminarse con 

'rna 
lima f¡na

Comprobar que los retenes de la tapa delán-
tera y caja del embraque no presentan los l¿bios
con ¿rrugas o cortes, sustituirlos es siet¡pre re-

Al volver a desplazar el eie hac¡a €l ¡ado
opuero, €l rodamiento del lado det diforencial
habrá salido de su alojañiento, pero quedará a
presión sobre el extremo deleje, por lo que será
necesario €l empl€o de un extractor p€ra re-

Fí9. 3.5. Sacando del ¡nteiat de la
grupo de eng.aEs y s¡nc.on¡zadores de
y Segunda.

F¡g- 3-6- Fomade ext.aet el ,odaniento de
lantero del eje de entnda, hac¡endo palanca con



Los engranos no deben presentar d€sgasto
excesivo y slcontacto de toma entre los dlentes
debe extenderre a toú la supolfic¡€ de trab.lo
de los mkmos, no pres€nt.ndo mellas. El iu€go
entre dentados no debe ser superior a 0,16 mm.

Lo! rod¡mieñtos ño deb€n presentar l!¡¿go
excesivo y al hacerlos girár con lá mano en am.
bos sent¡dos, no deb6.notar!6 niñguná esper6za
durañte la robción. Ante la mónor dudá, susti'

3.3.0. STNCRONTZADORES.

Lors¡ncronizadorss son d€l 3irt€má " Porsche"
y se componen d€ lor sl9u¡6ntes €l€ñentos.

Un desplazable con dontádo int€rlor y gar'
ganta exterior para alojámi€nto d€ la horquilla.
Eldesplazable pará Prirn€rá y Segunda lleva áde-
már un dentado extér¡or p8ra acopl€miento con
el engrane inversor para lá Marcha AtrÉs.

Una co.ona d6 3ircron¡zación solidaria a los

Un aro elást¡co de 3incronizac¡ón con lá 3ir-
perf ic¡e exterior redorideada.

Un cerrojode retón d6láro de s¡ncron¡¿ac¡ón.

Dos r€sortes elástico d€ árÉlre y un top€.
Todos estos el€mentos van ráenidos an el

er{mne loco mod¡anto un cl¡p.lál¡co.
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(Eñ l¿ figu'¡ se aprecián pe.fecramente os
d:st intos elementos y su disposic ión de mont lÉ
sobre el engráne loco).

3,3.OO. Fu ncionan¡ento de los stncrcn izado.er

Al deslizarse el desplazable, éste eierce pre
s¡ón sobre el  a¡o eldst ico de sincro. i /ación que
$tá introducido en una hendidura p 'acr icadl
bajo los dientes de l¿ coron¿ sot idár ia atensranc
loco, uno de los extremos de e..1e aro etástico
es ímpukado en señtido circular hasta que se
apoya sobre el cerro¡o de retención, at mismo
tieñpo, quedan comprimidos los reso.res etás
t¡cosde arrastre hasta su tope. Una vez el resorte
de srrastre dentro del aro de sincronización, su
fric{ión aumenta coñtr¿ el desplazabte, faciti
t.ndo asl l¿ isualación de las velocidades de ro.
$ción de los dos ensranes y consigu¡€ndo su
¡.op¡am¡ento s¡n que se p.oduzc¿n cfioques n¡
eluerzos en sus dentados.

Um ve2 ¡nrroduc¡da la velocllad 3ele@¡onada
ol aro elár¡co de sinronización vuelve a expan-
dirre sobre una ranura c¡rcular que lleva el d€s-
plaz¿ble eñ su denrado ¡nter¡or, reten¡endo *í
l¿ veloc¡dad ¡ntroducid¿-

e3.Ol. Deermado y reannado de un s'¡,cro-

Con unos alicates de puntás, expand¡r et clip
elástico y ret¡rar elaro de rincronización, los do6
resorte6 élástico de arrafre, él cerrojo de.eten-
ción del a.o de sincron¡zación y ellope de .e

NOTA: En el sincron¡zador de Primera, €lce-
rojo d€ retención es distinto,pues lleva ade_
m& uná esp¡ga interior y solañente un resor
te Para el arrastre,

P.ra el rearmado co¡oc¿r las p¡ezas en orden
invórso a su desarmado. Elaro de sincronización
ss tlmétrico y se puede coLoaar en cu¿lquíera de

Asegurarse d€ que el clip queda completa_
mente ¡nlroducido en la garganta del engrane
loco,

Fí9, 3.7. Exthctor colocado an el axttemo
trarero dele¡e de entadt, paft le axtrucc¡ón del
.adamiento de ese laelo.



Fis. 3.8. Secc¡ón y desp¡ece de un síncre

t, Cl¡p de retención de los elenentos de sin-

2. Corcna dentada, sol¡daia a los ensranes

\ , e*/

3.
4.
5.

6.
7.
g

Arc elást¡co de sincron¡zación.
Tope del rcsoñe de a aste.
Cer.ojo de rctencíón del rcsorb de
trc (el de Prinea es ilístinto).
Resortes de affastrc.

Cubo del despkzable.
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Fís. 3.9. P^íciones de un desptazabte de

l. En pos¡c¡ón de punto muetto.
2. En perlodo de s¡ncrcn¡.ac¡ón.
3. Posíción de velocídad intrcduc¡da.

Para proceder a la extr¿cción se ¡ñtroduce el
piñón deataqueen el  ¡ñter ior  delc i l indro enr ia.
do hásta que la semi-p¡sta inte.¡or del rodamien
to haga apoyo sobre el cjlindro, se pone el cas.
quillo protegiendo la toma del velocímetro y se
coloc¿ el coñjunto sobre una prensa; al €fec.
tuar pres¡ón sobre el casqu¡lto colocado en el
extremo deleje se extraeró él rodamiento.

P€ra ¡a reposición efsctuar la operación en
sent¡do opuesto, cálentando el rodamiento a
unos 60" y ejerciendo presión sobrs la car¿ del

NOIA: Anres de €fectuar la reposición es
necesariocalcular elespesor de la arandela d€
reslaje de la distañcia cónica, la forma de caf
cul¡r est€ esp€sor se indicará más adelante.

Tener la precáución dG no c¿mbi¿r ¡á po$.
ción de ¡as ser¡i-pistas ¡nteriores del rodamiento.

3.3.2.  TAPA PORTA.HOROUILLAS.

En l¿ tápa porta horquillas, situada en el la-
ter¿l de la c¡ja, está alojado el mecanismo de se'
lecciónde las velocidades que está formado por:

Dos horquillas de selección.

Un dedo de mando para el engrane inversor

Un¿ palanc¿ selectora.

Uñ eie corrediro para un¡ón con la bar¿ de

Losdosejesd€ mando de las horqui l las,  e le¡e
de mando del dedo del engrane iñversor y el
mecanismo de retención de l¿s velocidad€s.

3.3-2.0. Desannado de los eleñentos de la tapa
porta-horqu¡ as,

Retirar el tornillo de fijación deldedo s¿lec.
tor y s¿car su ej8 de mando.

F¡9.3.10. Desmontando el clípde rctenc¡ón
de los elementos de s¡ncrcn¡zación-

3-3-1. EXTRACCION Y FEPOSICION DEL
RODAMIENTO DEL PIÑON DE
ATAOUE,

Para extraer el rodamiento del piñón de ata-
que. es necesário un cilindro estriado interior
mente con lá forma de los dientés del piñón y
un casqui l lo para prot€ger eldentadode la toma
del velocímetro. (Ambos útilés se suministr¿n
con la ref . 4433002143).



F¡gt 3-3. Desp¡ece de los elenentos interío-
rcs de la ca¡a decanbíos.

t. Eje del ens¡ane ¡nversoL
2. E¡e de entrada.
3. Radaniento del e¡e de entnda en et tado

det d¡fercnc¡at.
4 Pasadordeun¡ón del eje detetnbrasue con

eje de entrada.
5. Mue e de retención del pasadoL
6. Eje del enbrague.
Z Freno de ta tuerca del extreno det e¡e de

8. fuerca del extrcno del e¡e de satida.
9. Eodam¡ento det extrema del e¡e de salida.

lO. Topes de los rcsortes de a.¡strc de tos
s¡nc.on¡zadores.

ll. Casqui o del engnne toco cle Segunda.
12. Enyane loco de Squnda.
13. Resottes de los s¡ncrcnízado.es
14. Clips parc rctunción de los elementos de

nncronizac¡ón.
15. Arc etást¡co de sincronizac¡ón.
16. A.andela de su¡eción del rodam¡anto del

lado del piñón de ataque.
| 7, AEndela de rcglaje de la distancia cón¡ca-
18. Mansuito et ado pan un¡ón del eje del

enbnsae con el eje de entada.
19. Clips de ¡nmovilización deleje de entada.
m. Paedo. de fi¡ación del eje del ensrane ín-

21. Engrane inversor.
22. Eodamientodel extremo delanterc del e¡e

23. Clips de ¡nnovil¡zación del rodaniento
delantero del eje de entada.

24. Anndela de tope del engnne pan el ve-

25. Ensnne delvelocíneto en el extrcmo det

26. EngÉne de toma del velocÍmetro en la
tapa clelanten,

27. Casqu¡Jlo delengtane loco de fercerc.
28. Engane loco de Tercerc-
29. Ce¡rojos de los sincrcn¡zadores.
30. Desplazable de Prinem-Segunda con den-

tado exterío. para Ma.cha Atnis.
3l- Cubos de los desplazabler
32. Retén de la selída del eje del ensrane de

toña del veloc ímetro.
33. Casquilo de fijación de la toña del velo-

34. Casquí o del ensrane loco de Cuarta.
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35. Engrane loca de Cuatta.
36. De*lazable pan Tercerc y Cuarta.
37. Cetoju del sincrcnizador de P neft.
38. Ensrane loco de P neñ.
39. Casqu¡lo del ens¡ane laco de Ptine¡a.
40. Rodan¡ento det lado del p¡ñón de ataque

en et eje de sal¡da.
41. Chap¡ta de fijación del rodaniento conta

42. Ton¡ o de ta chapíta de f¡¡ac¡ón.

Con un extractor adecu¿do {s¡milar al indr
c¿doen lafisura) hacer presión sobre et extfemo
del e;e d€ salida y exfraérlo en la direcc¡ón del
p¡ñón de ataque. En el interior de ¡a caja, que.
dan sueltos todos los engráñes locos y sus s¡n.
crohi¿¿dores. Comeflzar '!Écando a ta vez los
endranes de Primera y Segunda con su siflcroni.
zador {los!€ mayor diámetro) y a cont¡nuac¡ón
los de Teic€r¿ y Cuarta tamb¡én coñ su s¡ncro-

E! rodámiento del ej€ de salida,en el lado
de lá-tapa del¿ntera,debe retirárse con la mano,
pues debe tener aj¡rste deslizante en su aloia-

Para extraer el eje de entrada, quitar el clip
de inmovilización que lleva eñ cada extr€mo.
Co¡ocar el mismo extractor que s€ émpleó pára
la extracción del eje de salida, y ejercer pre-
s¡ón sobre el eje para que éste se desplac€ en di.
r€cc¡ón al d¡ferencial, hasta que el engrane co-
rrespond¡enteaTercera, (El segundo coúenzan-
do Dor el de mayor diámetro) hagá Xope con el
apovo del centro de la c¿ja para el eie del en-

NOTA: El rodamiento del üdo del extrac.
tor, p€rmanecerá en su alojamiento, retenido
por €l cl¡p que lleva colocado en la garganla
d€ su phta exterior.

Con un martillo de plástico, golpear en el
extremo del eje de¡ ládo del diferencial, hasta
que el eje se desplace l¡ suficiente para que el
€ngrane cofespond¡ente a cuarta {el de mayor
diámetrolquede en conracto con €lextremo de-
lantero de la caja. El rodamiento d€ este extre-
mo, habrá salido enlonces un poco d€ su aloja.
miento y se puede retirar haci€ndo palanca so.
bre e¡ clip exterior con dos desiornilladores.
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3.1.  EXfRACCION Y REPOSICION DE
LA CAJA DE CAMEIOS.DIF€RENCIAL

La €xtra€rión de la caia de cambios y su re-
posic¡óñ, se dsterm;nó ámpl¡ámente en slcapl-
lo 2 ded¡cado al embrasúe.

3.2. DESARMAOO DE LA CAJA DE
cAMStOS.

Ouitar ¡os tapon€t d€ vaci¿do y llenado del
aceite y dei¿r que l¿ caia se iacíe coñpleta-

Ouitár los cuatro tornilloi que fijan al late-
rál de la caja,cada chapa porta-guardapolvos de
los sem¡-ejes d6 transmh¡ón, y saca.¡as junto con
los guardapolvor y los semi.ejes,sin exrraviar sus
dados de articulación.

F¡9. 3.2 Desp¡ece de las elementas axter¡o-
rcs det conjuñto caja de dnb¡os ctifeenc¡al.

L Tapón de enado de ace¡te.
Z Ton¡ o de sonbrercte de d¡ferencial.

.3. Sonbrercte del d¡fe.onciaL
4. Cueao central de Ia caja.
5. Arcndela del tapón de vac¡¿.lo-
6. Tapón de vac¡ada.
7. Horqu¡lla para Tercen y Cuatta.
8. Dedo d€ man.lo del engrane ¡nve^or.
9. Horquilla pala Pimerc y Segunda.

lo. fapa laéml po¡ta-ho¡quillas.
11. Bolitas de .etención.
12. Mueltes de las bol¡tas de rctenc¡ón.
Í3, Anndela de apoyo de los ñuelles de re.

14. fapa delanten de ta ca¡a.
15. Junta de la tapa delante.a.
16- Junta de la tapa lataral potta-horquillas.
17. E¡e del dedo selector de veloc¡dadés.
18. Taponet pan los aloJan¡entos de los ejes

19. E¡e de la ho.quílla dd Tercera-Cuatta.
20. Pasador de f¡jación det dedo de nando del

engfane inverso. a tu e!?.
21. Retén de ta sal¡da del eie del selecto¡.
22. Eie para el declo de mando del engrane in-

E. E¡e de l3 horquí a de P nercSegunda.
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Sohar los€inco torn¡ l losque un€n la cajadel
ernbrág¡re a Ia cija de cambios y separarlas.

Afloj¿r los ¿ros-tu€rca de reslaie de los foda-
m¡entos del diferencial. {Pala esta operacióñ, es
necesaria una llave especial que se vende con la
fef. 4433002043) .

IMPORTAñTE: Esta operación debe efec-
tuarse siemprc ántas de quitar los tornillos
de los sombf ereter del d¡f€renc¡al.

Los sombr€rgtes está n mecan¡zados junto con
el cuerpo d€ la caia, por ¡o q¡re no son inter_
cambiables. Si no lo están ya, marcarlos asi_
m¡smo. como a todas las piezas que los com'
ponen,irÉluidas las p¡stas exteriores de los
rodam¡€nto9, pues es ¡mprescindible para el
buen tuncionam¡€nto, que se mor¡ten en el
mkmo lugary én la misma posic ión.

Una vez aflojados los aros-tuerca. qu¡tar ¡os
tornillos de los sombreretes y extraerlos iunto
con los aros-tue.ca y grupo diferenc¡alcompleto
con sus rdamientos.

Ouit6r el cllp de lá parte lÍterior del mangu¡'
to de unión de los eies del embragúe y €ntr¿da,
s€car con un puntero el pasador y separar los

Soltar los tornillos que fijan la rapa porta-
horqü¡llas al cuerpo de la c¿ja y h¡ciendo bas-
cularla tapa para qu€ las ho¡quillas salg€n de los
desplazábles, retira.la tapa con su junta.

NOfA: 1,. tapa porta-horqü;llas no se puede
ret¡.ar siñ haber quitado ant€s el tapón de
Yac¡ado delace¡té.

Ou¡tar los tornillos qu€ fijan la tapa d€¡ante'
ra y retkarla ¡unto con el engrane de toma del
v€locímetro y ru junta.

En el lado d€¡ piñón de ataquo, van ües tor'
nillos con unas chapilas que retienen contra la
caja el rodamiento del eie de saiida del lado del
piñón de ataque. Ou¡t¿r lot tres tornj¡los con
3us chapas e introducir dos velocidades a ta vez
para bloquear la caja y Poder retirar la tuercá
delexremo deleje de salida, un¿ vez r€tirado el
ar i l lo del f r€no de la tuerca.

En lá cara de junra para la tapa porta_borqui-
llas, va un orificio con el patador de fijación del
eie d€l engrane ¡nversor de Marcha_Atrás, sácar
éste pasador y a continuac¡ón el €je y eltngra'
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Número de dieñtes del engrane

R€lación del grupo cón¡co
1 (x)0 antiguo y
r000 G.L.s.:
9O0 y 900 S.i
1000 Sp€c¡al y Rallye

Relación d€ toma delv€locfmetro:
1000 Ant¡guo y
10ü)G.L.S.: l1nj $.4Oe a 1l
90o y 900 S.: 1On7 $,37oa1)
1000 Special y Rallyei 12/2a ll0,4O3 a 1l

Deform¿ción ds la c¿ja del
d¡ferencial p¿rá ¡a pre-t€ñ-
s¡ón de los rodam¡entos:
Juego entre clentados:

invsrsor:25

aBS $,nA a 1
9/43 (0209 a 1
9/37 10,246 a 1

mm. 0,20 a 0,2s
mm.0,f0a0,15

.77Zz

11
15

18

bv
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I
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3. CAJA OE CAMBIOS-DI FERENCIAL
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11/39 |'0.282 a 1)
17 /36 l0 A72 a 1l
22/31 l.0,710 a1l
26126 11 ,03A a 1l
14/481O,2s1.1)

La c?ja de cáñbios de todos ¡os modelos es
de cuatro velocidad€s adelante, todas ellas s¡n-
croñizadas por et dstema "Porsche". Aexcep-
ció.r del engrane de l{archa Atrás, todos los de-
más están en toma constante con Ios respect¡vos
enlranes mecanizados en el e¡e de en¡rada-

El s¡stema de se¡scción de las velocidadetva
ritu¿do en la tapa lat6ral de la caja; en esta tapa,
vá n tamb ién co locados los ejes de mando con su,
horquillas y €l sistem¿ de retenc¡ón de las v€lo-

El eie de entrada rec¡be el mov¡m¡ento del
cigüeñal a través del eje del embrague, ambos
ejes están lnidos por med¡o de un mángu¡to es-
triado, f¡jadb por dos pasádores elást¡cos. En el
eje de entrada, erán m€can¡zados los cuatro en-
grsnés para las veloc¡dades hac¡a adelante y €l

En el extremo del eje de sal¡da, erá mecani-
zado el piñón de €taque y los cuatro engranes
locos con sus sincronizadores van montados so-
bre d¡cho ele.

En el desplazrble del sincronizador d€ Prime-
ra y Segunda va tallado un engran€ do 48d¡en-
tes para la Marcha Atrás.

3.0, CABACTERISTICAS.

Núme.o de velocidades: 4 y M.A.
Relac¡ón entre €ngranes

y d6mulript¡cación:

Seguñda:

Cuarta:

F¡s.3.1. Secc¡ón del con¡unto ca¡a de cam-

1. Eng¡ane del veloclmet¡o.
2 Eng¡ane de ñanda del veloclnetrc en el

L
9.

to.
t t .

Engane ínvetsor parc |4a.ch¿ Atrás.

Engnne loco de Cuarta.
Oesplazable parc Tercm y Cuatta.
Enswrc toco de Tercen.
Engnne loco de Segunda.
Dewta.able paa Ar¡neñ y Sesunda con
dentado exteior para Marcha Attás.
Engnne loco de PimeÉ.

5
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CALIBRE DE GASOL NA

CONJIJNfO INYECTOR
DE AOMAA Y VALVULA

LIBRE DE AIRE DE RALENTI

fORNILLO DE FIJAC ON

CALIBRE DEGASOL NA

TORNILLO DE R qUEZA

V^LluLA AICIPA.I.N

Fig. 1.39. Desp¡ece conpleto del caúura'
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Una vez colocado el ari l lo, comprobar el jue-

go longitudinal del eje,que deberá estar com-

prendido entre 0,05 Y 0,50 mm'

Colocar el cuerpo de la bomba con junta nue'

va, centrarla correctamente en el bloque e intro-

ducir el engrane de arrastre girándolo lentamen'

te para que se introduzca el dedo de arrastre en

la hendidura del eje de mando. Colocar el en-

grane loco y montar la tapa con junta nuev4

centrarla y apretar definit ivamente los siete tor-

ni l los de f i jación a 1,25 m/Kg.

NOTA: La válvula l imitadora debe estar ya

' montada en la tapa cuando ésta se monta so-

bre la bomba, pues si no puede caerse la bo-

lita de cierre. El par de apriete del cuerpo de

de la válvula es de 3,75 m/Kg.

Colocar en el eje el casquil lo d.e control del
juego longitudinal y montar el obturador del ori-

f icio del eje con el anil lo de goma para junta'

Apretar el tornil lo de fi iación del obturador a

2 mlKg.

1.4.4.1. En motores tiPo 315'

Montar el engrane de mando y el engrane lo-

co en el cuerpo de la bomba, dar pasta de sella'

do en la cara de junta{pero no colocar junta de

ninguna clase) posicionar ésta sobre la tapa de la

distribución y girar el cigüeñal para que el tetón

de arrastre del eje del engrane de mando, penetre

en el alojamiento del árbol de levas' Apretar los

tornil los de unión del cuerpo a la tapa entre

1,25 v 1,50 m/Kg.

Colocar a continuación la polea y el centri-

fugador de aceite como se indicó en el aparta-

do 1.4.3.

1.4.5,  TUBOS DE ASPIRACION Y

CARTER DEL ACEITE'

Pegar al bloque con grasa, las juntas de los

tubos de aspiración y del cárter' Fijar el tamíz

de fi l tro al cuerpo de aspiración (motores 349

y siguientes) y fi jar el coniunto al bloque me-

diante los tres tornil los apretándolos a

1,25 mlKs.

En los motores 315 el conjunto tubo de as-

oiración-tamízva fi jado, por un tornil lo a un so-

Fig. 1.35. Corte de la válvula limitadora de

una áomba de aceite del motor 349'

Muelle colocado para evitar que al des'

Áoir", la válvula, se introduzca la bolita
'Ji 

"iirrt 
en el circuito de lubrificación'

A.

porte colocados en el sombrerete número 2 (des-

de lado distribución) y por dos a la tapa de la

distribución junto a la cara de junta para el cár-

ter. Uno de estos tornil los tiene la punta re-

dondeada y debe colocarse en.la parte más ex-

terior, pues inmoviliza las caZoletas de reten-

ción de aciete. Al montar este tornillo compro-

bar antes que las hendiduras de las cazoletas
quedan centradas enfrente del agujero, pues si

no lo están, al apretar el tornil lo se deterioran

las cazoletas y el aceite procedente de fa bomba

retornará al cárter sin recorrer el circuito de lu-

brif icación.

El c¡írter se monta sin dif icultad, únicamente

apretar los tornil los sin pasar de 1,25 m/Kg'

para no deteriorar la junta.

1.4.6.  CULATA Y CONJUNTO DE

BALANCINES.

Montar en sus respectivos alojamientos del

bloque, los ocho empujadores debidamente

aceitados.

Colocar en el bloque los dos tetones de cen-

trado (motores 349 y siguientes) de la culata' co'

lscar la iunta centrada sobre los dos tetones y

con la sehal "DESSUS", "ENCIMA", etc' '  colo-
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Fig. 1.32. Brida para comprimir los segmen'
tos y poder introducir los coniuntos pistón-biela
en sus cilindros respectivos..

1.4.2,  ARBOL DE LEVAS Y
DISTRIBUCION.

Colocar el bloque con la parte de la distri-
bución hacia arriba, aceitar los muñones de apo-
yo del árbol de levas e introducirlo con cuidado
en sus alojamientos del bloque.

Colocar la brida de sujección en la ranura del
muñón del lado de la distribución y fi jarla al
bloque con los dos tornil los, apretándolos a
2 mlKs.

Comprobar el juego longitud¡nal del árbol de
levas operando de la misma forma que para el
cigüeñal. El juego debe estar comprendido entre
0,10 y 0,20 mm. para motores 349 y entre
O,225 y 0,675 mm. para los 315.

Si el juego es correcto, frenar definit ivamente
losdostorni l losde f i jación de la br ida al  b loque.

Una vez montado el árbol de levas, girar el
cigüeñal hasta que el pistón número uno se en-
cuentre en su p.m.s. y colocar la chaveta sobre
el  c igüeñal ,  golpeándolo con un mart i l lo de ma-
dera o plástico.
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Posicionar las dos ruedas dentadas de forma
que con la cadena montada en ellas, las marcas
que llevan queden perfectamente orientadas una
en frente de otra.

Piesentar el conjunto sobre el cigüeñal y ár'
bol de levas, comprobar que el chavetero de la
rueda del cigüeñal queda centrado con la chave-
ta e introducir a tope esta rueda golpeando so-
bre una madera apoyada encima de ella.

Girar el árbol de levas hasta que los tres agu-
jeros de fi jación de la rueda al árbol de levas
coincidan con los de la brida del árbol.

NOTA: Los agujeros de la rueda y del árbol
de levas no son equidistantes angularmente
por lo que únicamente existe una posició¡
de montaje.

Colocar los tres tornil los con sus respectivos
freni l los,  apretar los a 1,5 m/Kg. y f renar los.

Efectuar dos giros completos del cigüeñal y

comprobar que las marcas de las ruedas denta'
das quedan enfrentadas.

Fig. 1.33. Posíción de las marcas de las rue'

das dentadas para la correcta puesta a punto cle

la distribución.



1.3.6.0. Características.

Tipo de bomba:
Arrastre:
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centr ífuga
por correa trapezoidal

A.
T.
t.

2.

3.

Fig. 1.26. Bombadel aceitedeun motor3l5.

Arbol de levas.
Tapa de la distribución.
Varilla de comprobación del nível del
aceite,
Anillo de goma de la varilla de compro-
bación.
Tetón de arrastre del eie del engrane de
mando.
Engrane motor con sus eie.
Engrane loco.
Arandela de estanqueidad de la válvula li'
mitadora.
Muelle de la válvula limítadora.
Guía del muelle de la válvula limitadora.
Cuerpo de la bomba del aceite.
Tornillo de fíjación del cuerpo de la bom'
ba a la tapa de la distribución.
Tornillotapón de la válvula limítadora.
Junta del tubo de aspiración.
Torníllo de unión al bloque del tubo de
aspiración y de inmovilización de lascazo'
letas del centrifugador de aceite.
Brída de suieción al sombrerete del cigüe'
ñal, del tubo de aspiración.
Patilla del tubo de aspiración.
Tubo de aspiración.
Tamí2.
Tornillo de fiiación del tubo de aspira-
ción a la brida.
Tornillo corto de fiiación al bloque del
tubo de aspiración.

Capacidad del circuito;
En motores 315 : Litros 5,5
En motores 349: Litros 6
En motores 353: Litros 7

Principio de apertura
def termostato; 75 a 82" C

Apertura total: 89 a 91" C

Temperatura de ebull ición del agua a la
presión del circuito: 110 a 115"C

1.3.6.1. Desarmado, revisíón y rearmado de la
bomba de agua.

Soltar la tuerca situada en cada extremo del
ejede la turbina y retirar la polea y el venti lador
(cuidado con las chavetas).

Ouitar los cuatro tornil los que fi jan la tapa
principal de la bomba (lado ventilador) y con
un extractor que apoye en el eie de la turb¡na,
extraer la tapa. En el interior de la tapa, quedan
el rodamiento de ese lado y el retén graf¡tado.
Para extraerlos, emplear, para el rodamiento, un
tubo de 16 mm. de diámetro introducido por el
interior del retén grafitado y golperar el tubo
hasta que el rodamiento salga por el lado del
ventilador. Para el retén grafitado operar de
idéntica-forma pero con un tubo de 22 mm. de
diámetro.

Sacar el eje con la turbina, golpeando en el
extremo correspondiente a la polea,en el cuerpo
de la bomba, quedan el rodamiento del lado de
la polea y el retén grafitado del mismo lado. Pa-
ra su extracción se procede de la misma forma
que para los de la taparpero quitando previa-
mente el clip de fi jación del rodamiento coloca-
do en el lado de la polea.

NOTA: Para sustituir los retenes grafitados
es necesario retirar pr¡mero los rodamientos,
pues si se golpea directamente sobre los re-
tenes, aunque saldrán junto al rodamiento,'
la excesiva presión necesaria deteriorará la
zona grafitada.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

t4.

15.
16.
17.
18.

19.
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1.3.0. 0. Caracter íst icas

Culata de motor tiPo

Diámetros absolutos de asientos
Admisión mm.
Escape mm.
Angulo de los asientos:

Anchura de los asientos: mm.

srMcA 900 -  10(

1.3.0.1. Válvulas y guías.

Antes de iniciar el desarmado de las vál'
marcar su posición respecto al cil indro ¿
pertenecen.

Mediante un úti l adecuado comPrim
muelles de las válvulas, quitar los semi-r
de retención y extraer la cazoleta superi<
muelle, el muelle y la cazoleta inferior de ¿
del  muel le.

23. Tuerca Nyl-stop de fiiación del ca'
de admisión.

24. Asiento de vátvula de admisión.

El resto de los números corresponden
mismos elementos de la fig. 1.5.

349 315
353

31 29
26 24

88" a 89o
1,5

Fig. 1.6. Conjunto de culata y colecto-
res de un motor 315.

21. Espárrago de fijacíón del soporte-tensor
de la dinamo.

22. Espárrago de fijación de la caja del termos-
tato.
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18
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Fig. 1.5. Conjunto de culata y colectores
de un motor 349.

Tapón de llenado de aceite.
Junta de goma.
Tapa de balancines.
Junta.
Tornillo largo de fijación de la culata al
bloque (lado admisíón ).
Tornillo corto de fijación de la culata al
bloque (lado escape). .
Colector de escape.
Junta del colector de escape.
Espárrago de fijación del colector de esca-
pe a la culata.

10. Espárrago para fijación de la tapa de ba-
lancines.

Culata.
Espárrago de fijación del colector de ad'
mísión.

13. Junta de la culata.
14. Quía de válvula de admísión.
15. Guía de válvula de escape.
16. Termocontactor.
17. Tapón de desarenado de la culata.
18. Casquillo de centrado de un soporte del

eje de balancines.
19. Espárragode fiiación del carburador al co'

lector de admisión.
20. Junta del colector de admisión.
S. Colector de admisión.
V. Tapón de denrenado del colectar de ad-

misíón.

n.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
L
9.
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Sacar los empuiadores y ordenarlos para su

posterior montaie en la mismá posición'

Ouitar el cartucho del'f i l tro de ac'eite y ex-

traer la bomba con sus engranes'

En la parte derecha del bloque, quitar el clip

de sujeción en el éje de mando del engrane de

toma de la bomba y sacar el eje por la parte

izquierda del bloque.

Invertir la posición del bloque y quitando

los catorce tornil los que fi ian el cárter de aeéite

al bloque, separar el cárter.
' Desenroscar el tornil lo que fi ja el tamíz jun-

to al apoyo central del cigüeñal y los tres tor-

nil los que fi jan al bloque el conjunto de aspi-

ración de aceite, extrayéndolo a continuación'

Comprobar si las bielas l levan la marca del

cilindro a que pertenecen, hacerlas una marca

si no es asl; proceder a afloiar sus sombreretes

y sacar por la cara de iunta que corresponde a

ia culata, los conjuntos pistón-biela' Montar en

cada biela los semicojinetes y el sombrerete co-

rrespondiente con objeto de que no se inter-

cambien.

Bloquear la corona de arranque con el obje-

to de que no gire el cigüeñal al aflojar 9t t91i-

l lo de suieción de la polea delantera del cigüe'

ñal. Retirar este tornil lo y con un extractor ade-

cuado retirar la polea. (Cuidado de no extraviar

la chaveta).

NOTA: En los motores 315 antes de retirar

la polea del cigüeñal es necesario quitar la ta-

pa del centrifugador del aceite y en su inte-

riot uu colocado el tornil lo de fi jación de la

polea.

Una vez quitada la polea, quitar los tornil los

de fi jación de la tapa de la distribución y ex-

traer esta tapa.

Desfrenar los tres tornil los de fi jación de la

rueda dentada del árbol de levas y con un ex-

tractor de garras adecuado sacar a la vez las dos

ruedas (del árbol de levas y cigüeñal) junto con

la cadena de la distribución.

Desfrenar los dos tornil los de sujeción al blo-

que de la brida de fi jación del árbol de levas,

quitar los tornil los y sacar el árbol de levas'
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Marcar la posición del volante del motor con'
respecto al cigüeñal, quitar el úti l  que se había
colocado para bloquearlo, desatornil lar los seis

tornil los que lo fi jan al cigüeñal y extraer el vo-
la nte.

Soltar los cinco tornil los que fi jan al bloque
la tapa porta-retén del lado del volante y retirar
esta tapa.

Comprobar si están marcados los sombrere-
tes de los.apoyos del cigueñal, marcarlos en sus
posiciones respectivas si no lo estaban, aflojar
los tornil los de fi jación al bloque, extraerlos y

retirar el cigüeñal con cuidado' Una vez retirado
el cigüeñal volver a colocar los semi-cojinetes en
sus combreretes respectivos para en caso de vol-,
ver a montarlos que sea en el mismo lúgar.' Efec-
tuar la misma operación con las semi-arandelas
axiales que van colocadas en el apoyo y sombre-
rete central.

Con el f in de que no se extravien al mani-
pular y l impiar el bloque, retirar los tetones de

centrado de la tapa delantera, caja del embra-
gue, culata y tapa de la distribución.

Para dejar el bloque totalmente desnudo,
quitar el manocontactor y el tornil lo-tapón de

vaciado del agua.

1.3.  DESARMADO Y REARMADO DE
LOS ELEMENTOS DEL MOTOR.

Una vez todo el motor desmontado por ele-

mentos, se deberá proceder a una concienzuda
limpieza de todos ellos, a su desarmado y verif i-
cación; y a las reparaciones necesarias para de-
jarlos todos preparados y correctamente rearma-

dos los conjuntos; facil i tarido así el posterior

montaje en el bloque de cil indros.

1.3.0,  CULATA.

Fabricada en aleación de aluminio y con

los asientos para las válvulas insertados a pre-

sión. Las guías están también introducidas baio

presión. En los motores 315 están además inmo-

vil izadas por un aril lo elástico colocado sobre

la guía, en la cara superior de la culata'
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SIIICA I.OOO AUTO'IT ATICO

INSTAI'ACI}N ELECTRICA DE RELE DE ARRA¡{QILE \'ELECTR}IIIAN IIANDq I:MBRACUE.

COLORES
DENOMINACION

Cireuito
D-:-^:^^t gonttn¡Inrin Suolement.

Sección
mm2

I
2
I

+ Electroimtín de entbrague

Solenoide de amanque

Palanca uelocidades y contacto punto muerto

t0c
14A
I I6

Cris
Gris
Negro

ñ"r,o
Azul

Rojo

M
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srMcA 900 - 1.000

SIMCA 1.000 8.,4ÑOS 1969 a t972

INSTALACION ELECTRICA BA.SE (con dínamo)

@
ffi

'a -t'tw

Circuito
COLORES

Sección
mm2

DENOMINACION
P.incipal Secundario Suplement.

I
IA
IB
IC
ID
IG
3
3A
3F
I
9
9T

IO
t0A
t0D
IOF
il
nD
I IE
nF
t2
l4
20
22
224
227
23
234
40
4I
70
707
7l
72
724
73
734
80
8I
907
92
937
94
i lqA
IIO B
tt0 c
132

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Cris
Gris
Cris
Cris
Crís
Crb
Gris
Cris
Crls
Crus
Azul
Azul
Azul
.,lzuI
Azul
Azul
Verde
Verde
Blanco
Bhnco
Blaneo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blaneo
Blanco
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Arnarillo
Negro
Negro
Negro
Negro

Blanco
Bhnco
Blanco
Amarillo
Verde
Verde

n"¡.
Rojo
Rojo
Rojo
AzuI
Negro
Rojo

Arrorítto
Amarillo

Negro
Marrón

Negro
Blanco
BInnco
Blanco
Blanco
Azul
Verde
Negro
Rojo

Blanco

Negro

I

Verde
Verde
Rojo
Rojo

.)
2
2
2
I14

l14

2

0,6
2
0,6
5
0,6
2
I
I
1,4
1,4
I
0,6
T,4
t .4
2
2
2
I
0,6
t .4
I
0,6
0,6
I
016

0.6
I
016
I
0,6
2
I
I
0,6
016
I
I
I
0,6
0,6

+ Batería
* Contacto I
+ Interruptor de luces
+ Fusible I
I Combinador I
+ ,4ccesorios I
* Directo después de fusible I
+ Luz interior ' 

I
+ Bocina I
Excitación I
Carga I
Testigo de carga I
¡ Después de eontacto I
B¡¡bina I
+ Central intermitencias

+ Fusible después de contacto

+ Cuadro instrumentos (después de fusible)
+ 'llotor clinntizador
+ Interruptor de pare

+ l'[ o I o r limp ia para b r isa s

¡ f)e motor a interruptor linrpiaparabrisas
Oontacto de ananque
¡ l)e interruptor luees a eontbütnlor
F-aros luz larga en combinador
Faros luz larsa
Testigo de faros
Faros luz crue( en combinador
Faros luz de cruce
+ Caja fusible.r despuis de interru¡ttor luces
I"uees de situación y del cuadro
+ Intermitentes
Testieo de interntite ncins
Interruptor de pare
lntcrmitentes derechos después de combinador
Intermite n te s dereeh os
Intermitentes izdos. después de. eontbinador
Intermiten tes iz quierdo s
Bocina (antes de combinador)
Bocina
Testígo presión de aceite
Indicador de gasolina
Testigo mínimo de gasolina
Indicador temperatura de agua
Masa faros
Mam cu.adro de mandos
fu[aw interruptor línp inpara briuas
Interruptor de puerta
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SILTCA I.OOO CT Y SIilTCA I.OOO RALLYE

INSTALACION ELECTRICA BASE

Circuito
COLORES

Sección
mm2

DENOMINACIAN
Principal Secundario Suplement.

I
1A
TB
IC
IE
1D
IC
3
3A
3F'
3C
4
I
BA
9T

10
t0A
IOD
t0G
I1
tI  l )
I IE
l tF
I2
t4
20
22
224
22ts
227
23
234
39
394
4,0
4t
70
707
7l
72
724
73
734
BI
907
9l
92
937
94
9s
n0A
t t0 B
t t0 c
132

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Negro
Rojo
Amarilkt
Rojo
Cris
6'ris
Cris
Cris
Crü
Crls
Crds
Cris
Crrs
Gris
Azul
AzuI
AzuI
Azul
Azul
Azul
Azul
Rojo
Rojo
Verde
Verde
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blnnco
Blanco
Blanco
Blanco
Amarillo
Morado
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Rojo
Negro
Negro
Negro
Negro

,ror"o
Blanco
Blanco

Amarilla

Verde

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Azul
It'legro
Rojo

A^or¡lto
Amarillo

Negro

Negro
Marrón

Negro

1",¿"
Negro

Rojo

Blanco

ñ"rro

Verde
Verde
Rojo
Rojo

2
I

5

,
2

1,4
1,4
2
0,6
2
l15
I
0,6
l
0,6
2
I
I
I
1,4
I
016
1,4
1,4
2
2
2
I
I
0,6
1,4
I
l '5
2
0,6
0,6
I
I
016
I
016
I
0,6
I
I
0,75
016
016
I
0,75
I
I
1

0,6
0,6

+ Batería

+ Contacto

+ Interruptor de luces

+ Fusible

Encendedor

+ Combinador

+ Accesorios

+ Directo después de fusible
+ Luz interior

¡ Relé bocinas

+ Bocinas

Masa alternador regulador

Excitación

Bornes "0" de alternad.or v regulador

Testigo de carga

¡ Después de contacto

IJobina

+ Central de Interntitencias

+ Regulndor

+ Después de contacto y fusible
+ lllotor climatizador

+ Interruptor de pare

+ IJI o t o r Ii mpia para brisas

+ [)e motor a intetuptor limpiaprabrisas

Contacto de arranque

Combinarlor después de interruptor luces

4 Faros luz lnr6a de combinador

Faro luz larga

Ercitación relé faros lnrga distancia

Testigo de faros
+ Faros luz de cruce en combinador

Faros luz de cruce

¡ Relé faros lnrga distaneia

+ Faros larga distancin

+ Caja fusibles después de intenuptor de luces

Luces de sittnción y del ctndro

+ Intermitentes

Testigo intermitentes

Intenuptor de p.re

Intermitentes derechos después de combinador

Inter¡nitentes dere cho s

Intermitentes izdos. después de combinador

Intermitentes izquierdos

Claron

Luz testigo presión aceite

Indicador presión de aceite

Indicador de gasolina

Mínimo de gasolina

Indicador de temperatura de agun

Cuenta reuoluciones

Masa faros
Masa cu.adro de instrumentos

Masa interrupt or limpinparabrisas

Interruptor de puerta
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stMcA 900 - 1.000

SIMCA 900 y 1.000. ABRIL DE 1973

INSTALACION ELECTRICA BASE

Circuito
COI,ORES

Sección
mm2

DENOMINACION
Principal Secundario Suplement.

I
IA
IB
ID
IF
IC
3P
B
9
9T

l0
r0B
t0F
il
I I  B
nc
I I  D
I1 E
II .TI
t ¡s
t2
t4
20-
22 tl
22D
227
23
23 ,4
21
40
4t
70
707
7I
7tA
72
724
73
734
BO
907
92
937
94
IIOA
lIO B
IIO C
132

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Cris
Cris
GrLt
Cris
Cris
Cris
Cris
Cris
Cris
Cris
Cris
Cris
, lzul
,4zul
Azul
Azul
l lzul
4: ,u l
. - lzul
I 'enlo
tr: erde
Blanc¡¡
Blanco
Blanco
Blanco
BIanco
Blanco
Blanco
BIanco
Blanco
Annrillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Negro
Negro
Negro
Negro

Blanco

Amarillo
Verde
L'erde

Rojo

Rojo
Rojo

, lzul
Negro
Rojo

tr/ erdc

.,lnnrilkt
¡ln¡arillo
Azul

.llarrón

Vi¡¡leta
l'ioleta
Blaneo

Blaneo

AzuI
ñegro
Rojo

Blanco

,ron"o

L'erde

Rojo

5
2
2
2
2
2
0.6
T
5
0,6
2
,
1.4
1,4
0,6
I
I
I
I
I

T
2
2
I
2
0,6
2
I
2
0,6
0,6
1,1
0,6
I
0.6
I
0,6
I
0,6
I
I
016

0,6
I
I
I
3
016

I Batería

+ Contacto

+ Interruptor de luces

+ Combinador

+ Fusible

+ Accesorios

+ I.uz interior

Excitación

Carga

Testi1o de carga

+ Después de contacto

Bobina

+ Fusible después de cr¡ntacto

+ l)esprrés de contacto v fusible
* Cuadro de instrumentos

* illotor clinmtizador

+ Cenlral de intermitpneias

¡ Interruptor limpiapara brisos

¡ trl ot or lim piaparabrisas

¡ Interruptor de pare

I n t erru pt or- nt o to r lün pia para brisa s

Relé le arranque

+ Combinador despuós de intrrupt.alumbrado

Farqs luz larsa

Faros luz larga despuós del conbinador

Testigo de Iuz de faros
Faros Iu: de crucc después del t'ontbinodr¡r

Faros luz de eruce

Faros luz de nifagas

Pilotos de situación antes de fusible
Piloto de situación r luz cuadnt

+ Inter¡nitencias

Te st igo de inter¡¡titencias

Interruptor de pare

Luz de pare

Intermitentes dereehos en combinador

Intermite n te s derech os

Internútentes izquierdos en contbinador

I n te rnt it e n te s izqu ie rdo s

Bocina

Luz presión de aceite

Indicador de gasolina

Testigo tníninto de gasolina

Indicador temperatura de agua

Maw de faros
Mas cuadro de mandos

Ilasa central dc intermitencias

Interruptores de puertas



O. INTRODUCCION.

En el año 1962, fue introducido para su fa-

bricación en España el modelo SIMCA 1000, cu'
yas primeras unidades iban equipadas con un

motor de 45 CV SAE de Potencia.

A los fabricados en España, se les equipó con

un motor un poco mas potente que el anterior

de 50 CV SAE pero sin variar la cilindrada de

944 cm'.

Desde ese año, y hasta la actualidad, SIMCA

ha ido variando sus modelos 1000 e in*odu-

ciéndoles notables mejoras para aumentar el ren-

dimiento y comodidad de sus vehfculos'

Hasta el año 1968, todas las versiones del

modelo 1000 iban equipadas con el motor tipo

315; a partir de ese año, se les equipa con un

nuevo tipo de motor, el 349, con variaciones

importantes respecto al anterior. En la actuali-

dad se sigue montando este mismo tipo de mo'

tor con distintas características según el mode'
lo de vehículo a que va dedicado.

Como la forma de operar en los desarmados
y rearmados es prácticamente similar para todos

los modelos; en el presente manual, se describi'
rá la forma general de efectuar dichas ope'

raciones.

slMcA 900 Y 1000

TODO S LOS I{ODBLO S

Si en las explicaciones, características o da-
tos, no se indica modelo o tipo, se entenderá
que estos son comunes a todos ellos. Se señala-
rán explícitamente las diferencias.

0.0.  IDENTIFICACION.

. En los vehículos anteriores al año 1968 (fa-

ros pequeños) el número de identificación de la

carrocerfa está grabado en el refuerzo superior

del panel trasero del compartimento del motor,
justamente encima del piloto trasero derecho
(Fig.  0.1.) .

La placa de identificación del vehículo está

sujeta con remaches a la parte interior derecha

del capó del motor (Fig. 0.2.).

El nrl¡mero de identificación del motor, está
grabado en la parte trasera del bloque, encima

de la tapa de la distribución (Fig' 0.3.)'

En los vehículos con motor 349, salidos a

partlr de 1968, el número de identificación de

la carrocería está grabado en el refuerzo de en'

cima del depósito del líquido hidráulico
(Fig.  0.4.) .

El número de motor está colocado en el cos-

tado derecho del bloque (visto desde la tapa de

la distribución) encima de la unión de la bomba

del agua al bloque (Fig' 0.5'l o en el mismo lu-

gar que en los motores tiPo 31 5'
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Fig. 0.1. La flecha indica et lugar donde va
grabado el numero de la carraceria en los Simca
1000 anteriores a 1968.

Fig. 0.2. Placa de identificación del vehícu-
lo, en los modelos anteriores a 7g68.

Fig. 0.3. La flecha C señala el lugar donde
está grabado el número de motar.

Fig. 0.4. La flecha señala el lugar donde está
grabado el número de la carrocería en los mo'
delos posteriores a 7 968.
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Fí9. 0.5. La flecha señala el lugar donde al-
gunos motores llevan su número de identifi-
cación.

0.1.  CARACTERISTICAS GENERALES.

0.1.0.  DIMENSIONES EN MM.

Comunes para todos los modelos.

Anchura total: 1.485
Altura en vacio 1.390
Distancia al suelo en vacio: 130
Distancia entre ejes (batalla) : 2.22O
Anchura vía delantera: 1.25O
Longitud total: 3.837
900 y 1000 antíguo: 3J97
Anchura v ía trasera: 1 .28O
900 y 900 S: 1.234
l00Oant iguo: 1.222

0.1.1.  PESOS EN KG.

Peso en vacio:
1000 Special y Rallye:
900:
1000 antiguo:
Peso total autorizado:
900:
1000 ant iguo:
Carga úti l:
1000 Special y Rallye:
1000 antiguo
Máxima carga sobre la baca

del techo:

Depósito de gasolina:
Cárter del aceite:
1000 antíguo:
Caja de cambios:
1000 antiguo:
Circuito de ref rigeración
1000 Specialy Ral lye:
1000 antiguo:

0.1.2. CAPACIDADES EN LITROS.

775
785
765
730

1.175
1.165
1.100

400
390
370

50

36
3

2,5
1,8
1,75

6
7

5,5

0.1.3.  RUEDAS Y NEUMATICOS,

Ruedas de disco, con l lanta de base honda
y "humps" de seguridad.

Dimensiones de las l lantas;
900 y 1 000 antiguo: 4.OO x 12"
900 S: 4.00 x 13"
Resto modelos: 4Y"J x 13"

t,

a
a
á

L:=J
Dl.--.J--...,g

E

ll\ls-:---:#
l l l l l  o" , ' , r "o-  l l l
r - I
I  AV: 1.25O m I

1.485 m

Fig. 0.6. Dimensiones en m. del Simca 1000
Rallye.



1.1.  EXTRACCION DEL MOTOR.

Vaciar el circuito de refrigeración aflojando
el grifo situado en la parte inferior del radiador.

Aflojar las bridas y soltar el manguito de
agua para la calefacción y el de unión de la cu-
lata con la parte superior del radiador.

Retirar el f i l tro de aire y soltar los cables de
mando del adelerador y de la ayuda de arranque
en frio.

Desconectar la betería y si ésta va situada en
el compartimento del motor, soltar su cable de
masa y el cable que para masa une el t irante del
tensor de la dinamo o alternador con la carro-
cer ía.

Desacoplar el tubo de l legada del combusti-
ble de su unión a la bomba de gasolina.

Desconectar los cables eléctricos del mano-
contactor, termocontactor, relé del motor de
arranque y los dos de la bobina de encendido.

Soltar la brida de sujeción de la goma de
unión del radiador con el anil lo exterior del ven-
ti lador y ret¡rar este collar de goma hacia el
venti lador.

Para evitar que interfieran al desplazar el mo-
tor hacia atrás, retirar completamente la bobina
con su brida de fi jación al panel trasero y el
distribuidor de encendido para no deteriorarlo.

Corte transverml de un motor 315.



Fig. 1.2. Motor 315, visto desde el tado de la
bomba de agua.

Soltar las tres tuercas de los espárragos que
fijan el motorde arranque a la caja del embrague
y extraerlo después de haber soltado el cable de
corriente procedente de la baterfa.

Sujetar el motor mediante una grua o poli-
pasto prov¡sto de un apareio adecuado, elevar
el motor solamente hasta que la cadena quede

tensada y una vez así preparado, soltar las
tuercas de los tornillos de sujeción a los largue'
ros laterales del travesaño que soporta la parte

trasera del motor. Ouitar la chapa del fondo del
compartimento del motor y el manguito de agua
entre el radiadory la bomba.

' Una vez suelto el travesaño, ir descendiendo
la grua para que el motor bascule sobre el sopor-
te delantero de la caja de cambios, hasta permi-

tir introducir la l lave por la parte delantera del
motor (lado volante) e ir aflojando poco a poco

los tornil los superiores de la unión del motor con
la caja del embrague hasta extraerlos totalmente'

Elevar de nuevo el motor paia evitar que se
deteriore el eje del embrague al tener que soste-
ner el peso del motor y retirar el resto de tsrni:
l los de unión con la caja del embrague incluidos
losde la chapa inferíor de protección del embra-
gue.

srMcA 900 -  1000 -  13

Cuando todos los tornil los están retirados,
desplazar el motor' hacia la parte trasera hasta
queel eje del embrague salga del alojamiento del
cigüeñal y del estriado del cubo del disco del
embrague, girarlo entonces hacia la izquierda
hasta que quede transversalmente y dejarlo des-
cender hasta que apoye en el suelo. Elévar en-
tonces la carrocería del vehículo hasta permitir
sacar el motor por debajo de ella.

1.2. DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS
DEL MOTOR.

Antes de proceder al desmontaje de los ele-
mentos del motor, es recomendable proceder a
su limpieza exterior con un disolvente adecuado
y aire a presión.

Comenzar retirando el travesaño de soporte
del motor. Fara ello, se quitan los dos tornil los
que fijan cada soporte elástico a los laterales del
bloquede cil indros, se afloja la brida que presio-

na la unión del silenciador de escape con el co-
lector y se separa del motor el travesaño junto

con el silenciador.

Aflojar fos tornil los de fi jación de los sopor-
tes del alternador o dinamo, retirar la correa
trapezoidal y el alternador o dinamo.

Retirar los tornil los de fi jación al bloque de
la bomba de agua, soltar el manguito de goma y

separar del bloque ésta junto con el venti lador.

Ouitar los cuatro tornil los que unen el carbu-
rador al colector, soltar los manguitos de agua
para el pre-calentamiento de mezcla y retirar el

carburador.

Ouitar el tornil lo-tapón del cárter y vaciar
todo el lubrif icante del motor.

Marcar la posición del plato de presión del
embrague, aflojar poco a poco los tornil los de
fi jación al volante y retirar el plato iunto con

' el disco.

Extraer la varil la indicadora del nivel de acei-
te y su soporte' (Los motores 315 llevan la va-

ri l la en el lado izquierdo r7.no l leva soporte)'

Retirar la bomba de gasolina con su separa-

dor térmico.
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t .  S 009 a 012 TIEMPOS
R t1¡iD' lS. I)¡ ' .st¡t t¡ntar v t¡tontor t lcl  uehículo.
INCLU\ I ' : :  I l .  -r '  ' l l .  

enbellecedores :

Lina rueda
/Jr¡s r¡¿er/¿s
?ie.r ruerl¿¡¡.
(iuttrt¡ ntr'dos .

s o0ó
Rt1ÉlI),{S. (Cürco). Per¡tutar según nwrruol de
t -11. , -
ITILLI '1.  .

s ll0J
Rfrt/J.,15. (Circo). F'ijnr. INCI'IiYIi : D' v 11.
enl¡r: l lcceiares. reePrtttar lodos las ruedas v sujctnr
Iadere¡tuesto. . . , .

S 015 a 019
R¿1lt l) , lS. EquíI i l t rar. I : \( :1,( l t ' l , .  :  Equil ibrado
csf¿íti¿:rr v düuimiro v coloctc.i(¡n de Ios conlru-

Ircso.r necc.snrbs. \{) D;(:l'UYI¡' : D' y ll. ruttda
dtl  t :¡ :hículo :
[  ,  na rueda
Llos rtret lus
Tres rueti¿¡s.
Cuatnt nedas.
Cinut ruedcs.

S 032 a 035
NELI*IATI(:OS. Reparar pinclnzo' IIíCI'UYE : l).

v ]1. neu¡nótico de-ln llanta y Poner d ¡tresión. !\{)' lNCLtiYE 
: D. v I I .  rucla del tehículo :

I;¡t neumótit:o

1 Ruedas

S 025 a 0!9
N F. t:,Lt.'lT' IC}.S O ¿1,á NTl. Susl it r¿ir. I ii C L (i YE :
l). v . l l . ru,:das del uehículo r poner a ¡tresirirr :
Lirt neLLnttítico o IIa¡ttrt
l)os ¡teunuiticos ¡¡ llantus.

l'rt:s ttttttmátícos o llat¿tas

f)uatro neumátícr¡s o l |antus, I . ' l -5-

Cínco neuntóti t :os o l lantas t ' i : )

5I ]JJ
NII¡11.17' lC(-)S (() inco). Poner a presíórt 0.2()

S 01- l  n 047
f.: l  l l -{ l t t .  D. v l l .  o .s¡r.sf i t¡¿ir.  INCI'UYE : l 'ontr
tr ¡sresión. '\O I'+C'¿tjl'il : L). .t: trl. nutda del

teltícul,¡ :
Llna cannra 0,5o
Drs adntaras 0.75
' l ' rcs ct i tnaras. 1,0()

Cuatro aónwras 1,25

0,30
0,40
0,60
0,75

0,75

0,25

0.s5
0.85
t, I5

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50

S 050 a 053
C4,rl/J-R.'l. Reparar püu:ln:o. INOI'L|YE: D. y
r:timara v poner o prisiltn. NO INCI.UYE : t). -t'
rue¡la rlel rc,hícuk¡ :

I t

l f
, f  t .

0,70
Dosneu¡nát icos. . . .  1,10

Tresnp,untót icos . .  l r50

Cuatro ncuntótícos. 1,90

Iinu c¡imaru 0'65

D.s ct i¡naras 1.05
' l ' res có¡naras. l . '15

Ouatrt¡ ctitru¡.:as. I.B5

S 038 a 0' l l
EIIBttt,l,ECEllO¡tES. [). v II. o susfífr¿ir .'

Lnenbel leced¡¡r . . .  0,15

Dos embellcccclores . 0,2o

Tres enü¡el lecedores. 0.25

{luatrt¡e¡nlrel lecetlr :¡rr?.t . . .  0.3{)

NI:( r\t lTI(:OS

Típodeleuntát icr t , , , . . . : .  Radial
Dimensiones. 145 511 r /3

Llat tarecontpndada. . . . .900- lA0A LS:,1.0t)  ¡  l iJ  *  l0A0 CLS vl to l / ,ve :5.1 x l l ]
Carsa nlrmal :

De.lantera (kg.clm2).
'frcsera (kg.lcm2) . .

I , t
t .B

Carga máxima:
I lelantera (kg.lem2). . . .9AA-10A0 l,-S.-v CI,S : 1.3 - RaIIve :
T'rasera (kF.lc.m2)

1.4
t . )

Parde-apr iete rJe lasfue¡c¿s delasruer las,  . .  ' , .  613
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0,60

0,40

Q4RC-ASA DE COMBINADOR. Sustitub. INCLII-
YE : Dry M. aolante de dirección. -. . . . . 0,50

G I7I

25.- C t73
INTERRUPTOR DE LIMPIAPA,RáBRISáS. S¿s.
t i tu ir . .
26.- G Ig5 

0,20

CAIA DE INTERMITENCIAS. Susrjú¿¡r 0,25
27.- G tBA
ENCENDEDOR ELECTRICO. D. M. o sustituir. 0,J0

n"q

;sf

e.
€.
er
fr
et
er
7
er
er
er
¡g'l
q
ei
q
q
q
q
q
3'l
¡'l
c-l
q
q

I

l#=- Ls b^ combinador

hsffi,:,,yM:
,,W ü"-".

TIEMPOS

@

éffi
t8.- G 363
ryfERI:4., D. ,y M. o sustituir. INCLUyE :
Irunputr Ia bateria y bornas

G 360
BATERIA. Inspeccionnr sobre uehículo. INCLIJ-
lL :. ulntprcbar carga y densidad, añadir agua,
I:rypnr^b glnas y pro teger
19.- G 366
CABLEPOSITIVO DE BATERIA. Sustituir. . . . .20.- G 369
CABLE NECATIVO DE BATERIA. Susúiüuir. . . _

G 370
CABLE DE MOTOR A CARROCERIA. Sustituir .

G 336
INSTALACION ELECTRICA. Sustituir. 8,40G 343
I_NI!4LACTON ELECTRTCA DEL COMBTNA-
DORDELUCES.Sust i tu i ¡  . . . . . . . . . . .  0,g02r.- G 354
CNA DE FUSIBLES. Sustituir. INCLIJyE :
Sustituirfus-ibles.. 0,ZS22.- G 276
BOCINA. D: y M. o sustituir 0J0G 279
BOCINA DESMONTADA. Reparar. INCLUyE :
.D.gsyiezar.poJ completo la bácina, liipAr,- r"r_
tttutr cualquier pieza, repasar contaetoi y non-
tar. . .

c 2g6 0'50

0,35

23.- G t75
COMBINADOR DE LT]CES E INTERMITENTES.
D. y M:o sustituír

G 176
COMBINADOR DE LUCES E INTERMITENTES
DESMONTADO. Reparar. INCLIJYE , D"ipu-
zar por completo eI combinador, limpinr las piizas
y contaetos, sustituir las piezas necewiins y
armof .
24.- C I7B

r5.- G 326 TIEMPOS
TUBO DE DEPOSITO A BOMBA. S¿s¿if¿ir.
16.- c 327
TUBO DE BOMBA A SIJRTIDOR. Sustituir.
t7.- G 332

0,30

0,35

0,20SURTIDOR. Susúiúurr

ffi
28.- V 422 TIEWOS
SALPICADERO. Desmontar y tnontar

v 426 2,30

2,70

0,40

0,30

0,20
0,30

SALPICADERO. Sustituir. INCLUyE : D.
salpicadero y paffir las piezas oceesarios ai
cadero nueuo .

yM.
salpi

29.- V 429
gf:ríxgf. D. y M. o sustituir
TAPA DE CUANTERA. Sustitui¡.

V 5IB/5T9
VISERA DE TAPA DE GUANTERA. Sustituir:
Una bisagra
Dos bisagras

V 428
g4Nro_NERA DE CONSOLA LANEL Df rys-TRUMENTOS. Sustituír. 0,50

0,55

0,35

0,20

0,20

BOCINA, sobre aehículo .
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CARACTERISTICAS ( Cont. )

ALTERNADOR Y REGULADOR RBES
Tensiónnon' , , inal  - . . . .12V.
Resistencia de las bobinas de ercitación. .4,25! 0,25 Ohm.
Intensídad nominal . . .24 A.
Sentido de rotación lzquierda
Velocidadinic iodecarga. . . . . .1200rpm.
Tensión auelocidail inicio de earga. . . . . . .13,5 V.
Velocülad plena potencia .4000 rpm.
Tensiónaielocidad plena potencin. . . . . .13,5 V.
Intensidad a uelocidad plena potencia . . . . . . 24 A.
Regulador tipo . . . GR 124 D21 de 2 etapas

,\-

1

Inducido
f

6

2 Despiece

r.- G 084 :I'IEMPOS
MOTOR DE ARRAIVQAE. D. y M.o sustituir
2.- G 090
MOTOR DE ARRANQUE DESMONTADO. Repa-
rar. INCLUYE : Despiezar y arrlar por completo
el conjunto, limpiar, uerificar piezas y sustituir
Ins qué se consiieren necásarías". NO IÑCL{JYE :
Susfifuir bobinas inductoras, casquillos y tornear
colector del inducido 1,30
3.- G 096
SOLENOIDE Su¡¿it¿ir con arranque desmontado. 0,70
4.- G 104
ESCOBILLAS.
tado - - o'30
5.- C 106
INDUCIDO. Sustituir con arranque desmontad.o.
INCLUYE : Rebajar ¡nicas al eolector 1,30

G t23
INDUCIDO. Tornear colector con induciclo des-
montado. INCLUYE : Rebajar nticas aI colector . . 0,BS
6.-  G 107
PIñO.ry IWULSOR. Sustituir con ananque des-
montado. INCLUYE : Despíezar el eonjunto,
limpieza y engruie, sustituir euentualmente la hor'
qu[Ua de mando y arnnar. 1,]0
7. .  G I l I
BOBINAS INDUCTORAS. Sus¿i¿¿ír con affanque
despíezado. INCLUYE : D. y M. masas polares . . . 0,60
B.-  G t t7
CASQUILLOS. Sustituir con arranque despie'
zado. INCLUYE : Desmontaje, rnontaje y ajuste
de los casquillos . . .

G 129
MATOR DE ARRANQUE. (Desmontado). Prueba
de rendimiento en el banco de pruebas 0140

CARACTERISTICAS

MOTOR DE ARRANQUE
Marca y típo :

,MTA 12.6

Moror"**ffit

P
Qf4

é

0,50

con arranque desmon-

FEMSA

MOTOR DE ARRANQUE FEMSA
Tensiónnominal  - . . . .12 V.
Potencia . . . .0 '9CV
Rotación ukto desde lado piñón. . Izquierda

MOTOR ARRANQUE RBES
Potencin nominnl. . . .0,5 CV
Tensiónno¡ninal  . . . . .12V.
Par ¡nedio a 1.000 rpm. . . .0,5 mkg.
Intensidad absorbida a par medio . . . 200 A.
Par de bloqueo . . . .0,9 mleg.
Intensidad absorbída a par d.e bloqueo. . . . . 300 A.
Potencin máxima. . . .1,2 CV
Intensidad absorbida a potencia nuixima . . . 140 A.
Parapotencianuix ima . . . .0,4mk9.
Düm.etro mínimo del colector. . .31'2 mm.
Presión de las escobillos . . . . 800 a 900 gts.
Juego de los fhncos de los dientes .0135 a 0,60 mm.
Separación del piñón . 2,5 a 3,0 mm.
Cota de ajuste del relé de engrane 29= I ¡nm.
Reserue de conexión . I mm.
Juego longitud.inal del inducido . . . . 0,1 a 0,3 mm.
Par de freno del inducido . 2,4 a 4,0 kg.lcm.
Par de arrastre del piñón . . 1,3 a I,B kg.lcrn.

9 Conjunto

t4
6;{\
Y\b
1\D
\<_J'

W
9.- G 290 TIEMPOS
C0NIUNTA LIMPIAPARA.BRIS,4S. D. y I. o
susüifuir. 2.05
r0.- G 293
MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS. D. y I$. o
sustituir. 0,50

G 296
IUTOTOR DE LIMPIAPAR,4ERIS1S DESMONTA.
DO. Reparar. INCLUYE : Despíezar eI eoniunto
motor, limpiar las piezas, sustituir las que se con-
sideren necesarins y arm,or. . 0,85

c 299
ARTICULACIONES DE LIMPIAPANABRISáS.
Reparar. INCLUYE : D. y M. conjunto del uehi-
culo y sustituir las piezas necesarias. 2,40
tL- c 3051306
BRAZO DE LIMPIAPAR,4BftISAS. Susütuír :
Un brazo
Dos brazos
12.- G 30913r0
ESCOBILLA DE LIWIAPARABRISAS. S¿S.
tituir :
Una escobilla 0,15
Dosescobi l las. . . . .  0,15
r3.- G 3t6
DEPOSITO LAVAPARAB.RISIS. D. y M. o sus'
tituir.INCLUYE : Vaciado y llenado 0,30
r4.- G 314
BOMBADEPULSADOR. D.v M. o sustituir.. . . 0,25

G 313
BOMBA ELECTRICA. S¿sfiü¿ir' . . . .

' Continúa en la Pást

0,40
si6uiente.

0,15
0,20

R8ES. . . .  DD I?VOSCV
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24.

h
&w

0,60

Reguladorest ípo.. .  . . . .  GRC I2-2yGRC l2-S-2
Entrehierro del dísyuntor . .0.2 mm,
Entrehieno del reiulador de tensión y límitador
de intensidad. . . . . . . . .: . . . .0,99 a l, l l  mm.

15 Regulador

fQi-,6$n l

qÉ:wRegulador ,W

=

t.- G 043 TIEMPOS
DINAMO. D. y M.o sustituir. INCLUYE : Des-
conexionar cables, D. y M. correa y tensar . . , .
2.- G 048
DINAMO (Desmontada). Reparar. INCLUYE :
Despiezar por completo la dínamo, limpieza y ue-
ríficación de piezas, sustituir lns que se conside-
ren necesarias y arnlar. NO INCLUYE : Sustituir
casquillo, rodamiento, bobinas inductoras y tor-
near colector del inducido.
3.- G 058
ESCOBILLAS. S¿s¿i¿urr con dínamo desmonta-
da.. . .
4.- G 0s9
INDUCIDO. Sustituir con dínamo desmontada.
INCLUYE : Rebajar micas al colector

c 071
INDUCDO. Tornear con índucido desmontado.
,{:tffrr^ebajar mieas at cotector 0,gs

COIINETE. Sustj¿¿ir con dínamo despíezada
6.- G 067
CASQUILLO. Sustituir con dínamo despiezada.
7.- G 068
POLEA. Sustituir con dínamo desmontada.
8.- G 070
BOBINAS INDUCTORAS. Sus¿írurr con dínamo
despiezldn. INCLUYE : Sustituir masas polares. . " 0,45

G 072
DINAMO DESMONTADA. Verificar sobre el ban-
codepruebas.. . .  . . . : .  0.45
9.- C 075
RECULADOR
NO INCLUYE:

G 078
REGULADOR

sustituir.

uehículo

CARACTERISTICAS

DINAMO
Simca900 - 1.000:
Marca y tipo :
FEMSA DNL 1247.
FEMSA DNO 1247.

. . . .HastaAbri l lg7z
'. . . .Desde Abril IgZz

Y REGULADOR FEMSA

10.- G 043 TLEM?OS
ALTERNADOR. D. y M. o sustituir. INCLU-
YE : Desconerianar cables, desmontar y montar
eorrea y tensar .
1r.- G 046
ALTERNADOR DESMONTADO. Reparar. IN-
CLUYE : Despiezar por completo el alternador,
limpiar y uerificar Ins piezas, sustituir las que se
consideren necesarías y arnurr. NO INCLUYE :
Sustítui¡ cojinetes. . . : .
t2.- c 057
COJINETE LADO COLECTOR. Sustitui¡ con
alternador despiezado. 0,20
t 3.- G 060
COIINETE LADO POLEA. S¿súiú¿rr con alter-
nadordespiezado.. .  0,20
14.- G 068
POLEA. Susfit¿ir con alternador desmontado :
900 - 1.000 0.30
1.000 Rallye. 0,25

G 072
ALTERNADOR DESMONTADO. Verificar sobre
bancodepruebas. . . . . :  0, , Í5
rs.- c a75
REGULADOR DE ALTERNADOR. D. y M. o
s¿stiü¿ir. NO INCLIJYE : Verifícar sobíe vehí-
culo. .  . . . . .

G 078
REGULADOR DE ALTERNADOR. l/erificar so-
bre aehículo .

DE DINAMO. D. v M. o
Verificar sobre ue"hículo .

DE DINAMO. Veríficar sobre

0,95

0,35

0,60

0,30

0,30

0,30

1,20

A,25

0,550,25

0,55
CARACTERISTICAS

ALTERNADOR
Marca y típo :
FEMSA
RBES.

ALD 12-16
.AL t24H24

ALTERNADOR Y REGULADOR FEMSA

Tensiónnominnl  . . . . .12V.
Intensidad ruíximn . . .31 A.
V elo c idad már i¡na c o nt ínua
Sentido de rotación uisto desde lado polea .

12.000 rprn.

Dümetro mínimo anillos rozantes
. . . Izquierda
.. . .31 rnm.

Ercentricidad mtÍrima anillos rozantes . . 0.05 mm.
Reguhdor tipo . . .CRK IZ-2

Continúa en la pógina siguiente.
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Simca 1.000 C

C ARACT ERISTIC AS ( C o nt. )

BUIIAS (Cont.)

T-Ral lyeyEspecinl :
RsOLP

w200730
ruoy

F27L

I BOBINA DE ENCENDIDO

FEMSA BD 12'2 Y BD 12'10

Resistencin del arrollamiento primario. . . 3,10 a 3,40 Ohm'
Re sist enc ia d el arrollamie n t o
secundarío . . .5 '500a7'000Ohm'

REGLAJES DISTRIBIIIDOR FEMSA DF4'17 v DF 4'52

Separación de los eontactos del ruptor- . . .0,30 a 0,50 mrn'
Píesión de los contactlo$ . . . . . . . . . 500 a 600 grs'
Ansulo d.e cierre de eantactos . - . .60" !"3" '

Julgo axial d.el eje del piñón . . . . . . 0,1 a0,4 mm'
Cafacidad delcóndeníador. . . . 0,22 microfaradios

REGLNES DISTRIBUIDOR RBES JFU4

Separación de los contacúos. . . - . 0,35 mrn'
Awulo de ciene de los contacúos . . . . . . 47"a 53" .
Prl iOn de los contacfos . . . . 500 a 630 gts.
Iuego axial del eje det píñón . " . - . . 0,1 a 0t5 m,rn'
Ca{acidad d.el cóndeniador . . . . 0'lB a 0,22 microfaradios

Avance por depresión JFU 4 - DF 4-L7
Grados dc avarce

flR¿STONE

CHAMPION,

Simca 900 :
FIRESTONE
MARCHAL

CHAMPION.

REGLNE DE BUJIAS

FIRESIO¡IE F23L . . . .0,65mm.
FRESTONEFT7L " '0,55mm'
FIRE'STOIVü F 30 LP " ' 0,65 mrn'
BOSCH . . .0,60mm'
MARCHAL 0,60 mm'
jHAMPION. " 'o,6ornm'

2500 r.p.m

Avance centrífugo JFU 4 - DF 4-52

Grados de atarrce

por depresión JFU 4 -DF 4'52
de avance

..  34HS
w 175 T2
N 9 Y.N4

Pulg. dc H9

300 ¿00 ?00 9r./ cml

Avance
Grados

250 300 mm. de Hgt00

Avance cenrífugo JFU 4 - DF 4-17

s<srs I Zona de avance para el ruptor

ISS I o"tpu"t de{rodate +--,

- '- l Zma de avance Para

---J e{ ruPtor nuevo -

r500 23t,567891011 12 l3-Rrlg. de Hg
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1 Conjunto freno mano

Q 002
CONJUNTO FRENO
tituir. INCLUYE :

TIEMPOS
DE MANO. D. y
Reglaje del juego

M. o sus-
Iibre de

palanca
2.- Q 003
SECTOR DENTADO YIO EJE. Sus¿ituir con W-
lanca desmontada
3.- Q oo4
TRINQUETE YIO UE. Sustituir con plnnca de
freno desmontada . ,

Q 007
VARILLA DESLIZANTE DEL
Sustituír con palanca desnontada.

libre de

TRINQUETE.

4.- Q 008
PULSADOR YIO MUELLE. Sustituir 0,15
5.- Q 0r0
PROTECTOR DE PALANCA. Susúdú¿ir. INCLU-
YE : Reglaje del juego libre de phnca 0,65
6.- Q 013
CHAPA SOPORTE. Sustituír. INCLUYE : Re-
ghje del juego libre de palanca 0,Bs
7.- Q 0r4
VARILLA DE RECLNE. Swtituir. INCLUYE:
Reglnje del juego libre de palanca 0,20

Q 016
RECULADOR DE CABLE. Sustituir. INCLU-
YE : Reglaje del juego libre de palanea 0,80
B.- Q 0t9
CABLE DE FRENO DE MANO. Desrnontar y
tnontar psra engrusdr a su.stituir. INCLUYE -:

D. y M. tambores, limpieza y regtaje d.el juego
Iibre de palanca.

Q 028
FRENO DE MANO. Reslnje del luego

0,85

0,20

0,20

0,20

1,70

0,35palanca

9.. C 018 TIEMPOS
DISTRIBUIDOR. (Conjunto). D. y M.o sttstituir.
INCLUYE : Reglaje de plntínos y puesta a punto
del encendido 0,75
10.- G 022
DISTRIBUIDOR DESMONTADO. Reparar. IN-
CLUYE : Despietar y arnrar el conjunto de distri-
buidor por completo, limpiar y uerificar las piezas,
sustituyendo lns que sean necesarins 0,75
IL. G 025
PLATINOS. Sustituir con el distribuidor des-
montado A,20
12.- G 028
CONDENSADOR. Sustituir con distribuidor des- I
montado 0,20
13.-  C 031
TAPA YIO ROTOR. Sustituir sobre uehíeulo . . . . 0,25

14.- G A3B
DEPRESOR. Sus¿ítuir eon distribuidor desmon-
tado . . 0,20

G 040
DISTRIBUIDOR. Ajustar en baneo con distri-
buidor desmontado. INCLUYE : Comprobar con-
densador, tensión de la ballestilla ilel martillo,
reglaje del dngulo de contacto )r cu'rlas de auance. . 0,45
r5.- G 009
BOBINA DE ENCENDIDO. D. v M. o st¿sütuir.
INCLUYE:Veri f icar.  . . : . .  0,J0

G 006
BUIIAS (Todas). D. y M. o sustituir. INCLU-
YE : Limpieza,reglajeyuerificacíones. ... 0,20
16.- G 015
CABLES DE BUIAS. Sus¿i¿uir sobre uehículo.
INCLUYE : Comprobar resistencia de cables . . . . 0,Js

G 003
ENCENDIDO. Puesta a punto sobre uehículo.
INCLUYE : Limpieza, reglaje y comprobación
de bujías, reglaje de platinos, puesta a punto y
sustitución de ctnlquier pieza que no impliqu.e
desmontaje adicional, bujías, cables, tapa, etc, . . . l,Z0

G 004
ENCENDIDO. Puesta a punto con kímpara es-
traboscópica. INCLUYE : Corregir auance . . . " . . 0,30

Bobina 15
CARACTERISTICAS

D/STRIBUIDOR
Marca y tipo :
FEMSA . . . .DF4-17
FEMSA . . . .DF4-52
,RBES. . . . . .JFU4
Auanee ínicial :
Simca1.000. . . . .12"antesP.M.S.
Simca 1.000 Automtítico . . 8" antes P.M.S.
Símca 900 14" antes P.ÚI.S.
SimcaI.00|GT.. .  . . . .  13'antesP.M.S.
Sirnca 1.000 Rntlye y 1.000 Especial. . . . 13" anteeP.M.S.

BOBINA DE ENCENDIDO
Marca y tipo :
FEMSA . . . .8D12.2
FEMSA .. . BD I2-IO

BUTIAS
Simca 1.000 :
FIRESTONE .F27L
MARCHAL .. 34HS
BOSCH. . .W T75T2
CHAMPION. . .NgY
Simu 1.000 automtítico :
MARCHAL . .35¡ lS
CHAMPION, . . .N4

Continúa en la pí.gína siguiente.
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23 Pastillas
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P til TIEMPOS (Cont.)

DISCOS DE FRENOS (Dos). Tornear o rectifi'
car en equipo homologado con discos desmon'
ndos.. . : .  . .  o,8o

P 14sloo4
CONIUNTO D['f'RE1VOS. Reparar. INCLUYE :
D, y 'M. ruedas, tambores, z,apatas) gomas de
bombines y pinzas, émbolos, Iirnpieza de piezas,
sustituir cualquíera de ellas' apro-rimar -z-apatas
y aproximar'freno de mano. NO INCLUYE :
'Reparación tté bomba de frenos, susti.tuir tube-
ríis, remachado o pegado de forros de zapatas,
sustituir cable cle freno ,de nlano y.purga del s¡s-
tema:
Dos ruedas delanteras.
Dos ruedas tro,seras
23.-  P 158
PASTILLAS DE ffiENOS. D. y ilÍ. o sustituir.
INCLUYE : D. y M. ruedas. NO INCLUYE :
Repararpinz¿rs. . .
24.-  P t6t  1162
PINZAS DE FRENOS. D. v M. o sustítuir. NO
INCLUYE: Purga:

Dos pinzas
25.- P 165l166
PINZA DE FRENO DESilIONTADA. Reparar.
INCLUYE : Despiezar y armar pinza por com-
pleto, uerificar piezos y sustituir las que se consi'
deren necesarins :
Una pinza 0,50
Dos pinzas 1,00

1,70
2,20

27.. P OIIIOIz TIEMPOS
TAMBORES. D. y M. o sustituir. INCLUYE :
D. y M. ruedas, limpieza del poluo acumulado y
de los forros. .NO l1VCtrUYE : Aproxímar zapa'
tas:
LIn tambor. 0,65
Dostambore.s. . . .  1,05

P OI9
TAMBORES. (Dos). Tornear o rectificar en equi-
po homologado con tambores clesmontados 0,80
28.- P 03r l0s2
ZAPATAS CON FORRO.D.y M.o sustituir con
tambares des¡nontarlos. INCLUYE : La sustitu'
ción, reparación o aiuste de las piezas que com-
I¡onen e'I coniunto. NO INCLUYE : Lareparación
ile bombinei, cable de freno de mano y renxa'
chado o peyado de los fonos de las zapatas:
Un lado
Dos Iados.
29.- P 036
ZAPATAS. Susfif¿ir forros con zallstes desnxon'
tadas (cuatro). INCLUYE : Retirar los foruos
uiejos de lr,s zapatas y rectifícar a la medid'a de los
tambores 0,80

P 045
ZAPATAS. Aproxirnar. 0,50
30.- P 0541055
BO*IBIN¿S. Susúdúr¿ir con tambores y zapatas
desrnontadas. NO INCLUYE : Purga d.el sistema

¿,2
iitrEi

ffi
-

I
2,15 1
2,15 \

l 0,50
0,95

0,9s

0,80
1,30

26.- P 1541t55
PLATO PROTECTOR DEI' DISCO. D. Y M. o
sustituir. INCLUYE : D. y M. disco. NO INCLU'
YE : Purga del sistema hidruíulico :
Un plnto
Dos platos

P 075
SISTEMA HIDRAULICO DE FLENOS. Purgar- . . 0,45

CARACTERISTICAS

Espesor deldísco.._: . . . . ..:.. .9,.525 a9,652 rnm.
Eípesor mÁrimo a disminuir en rectificación. 1 mm.

Ditím.etro émbolo delantero. . . . . . . . . . - -nl'n1-
Líquido de frenos tipo . . . Espeeinl Chrysler España

PARES DE APRIETE

Tuercas de los plntos de freno
Tornillos y tuircas de los plntos de freno.delnntero . 4 a 5,5
Apriete dit tornitlo de puiga .0,5 a 0,8 mkg.
DkcodefrenosobreUi¡e. .  . ,4a5,5mltg-
Pinza deireno sobre mnngueta. 5,5 a 7 mkg.

hitlniulico :
Un bombín
Dosbombínu.. . . .
3r.- P o48lo49
BOMBINES. Srutit¿ir eomas vlo émbolos con
zapatas y tambores dós¡nontidos. NO INCLU'
YE : Purga del sistema :
Un bombín
Dosbombines.. . . .
32.- P 0B0l0Bt
PLATO DE ANCLNE. D. v M. o sustituir con
tambores y zapatas desmoitados- INCLUYE :
D. y M. conjulto buie con órbol de rued.a, bom'
binás y tubeíías de frenos. NO INCLUYE : Purga
del sistemn :

0,25
0,45

0,30
0,60

[Jn plato 1,75
Doi ptatos 3,40

CARACTERISTICAS

Dümetrointer iordebombín. . . . .19-mm.
Espesordelforro. - . .  bmnt '
Añchura dei fono . . 35 mm.

PARES DE APRIETE
Tamborabuje. .  - - .1.2a2,0mk9.

32 Plato
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T

1.. P 060 TIEMPOS
BOMBA DE FRENOS. D. y M. o sustituir. NO ¡ly-
ILUY| ; Itrga del sistema- hidróulico .. . . . . . . . O,gs2.- P 063
BOMBA DE fRE/VOS DESMONTADA. Reparar.
INCLUYE : lg.spiezar por completo la blmba,
Iimpieza.y uerificación de piezas, sustituir las que
se consideren necesarias y armar.
3.- P 072
INTERRUPTOR DE PARE. Sustituir sobre et
uehículo
4.- H 102
DEPOS-ITO ,DE LIQUIDO DE Fft.üNOS. 'Sus_
tituir.INCLUYE: Viciar y l lenar. .. . . . .-: .:. .
5.- H 103
TAPON DE DEPOSITO DE LIQUIDO. Susti-
tuir. . .
6.- P 089

#
'r::=t/

0,45

0,25

0,35

0,15

0,50

TUBERIA DE DEPOSITO A BOMBA. Susfifun
ry_CL,UYE : Rellenar de tíquido de frenoi. ñO ¡¡V
|LUY| ;lyrp det sistema- hidniulico a" ¡""ii . . 0,g07.- P 094
TUBERIA DE BOMBA DE FRENOS A RACOR
MULTIPLE Sustitui¡. NO INCLUYE : purga .-. . . 0,50B.- P 0971098
TUBERA DE RACOR MULTTPLE DELANTERO
4 LATIGUILLO DELANTERO. Sust¡lu¡i. No
INCLUYE : Pursa:
U¡ntubería. . . . . . . .
Dos tuberías- o'50
g.- P I02l I03 

0,80

LATIGUILLO DELANTERO. Sustituir. ¡[O IN_
CLUYE: Pursa:
W 4rwyng.Doslat fuui l los. . . . .  0,g010.- P 095
TUBERIA DE RACOR MI]LTIPLE DELANTERO
4 RACOR DOS VIAS. Sustituir. wO tWCtúin ,
P-yrgo:. : . . .  0,50II . -  P t00
TUB_ERIA DE RACOR DOS VIAS DELANTERO
4 RACOR DOS VIAS TRASERO. i"rttlro.
NO INCLUYE : Purga 0,50r2.-  P I | t
TUBERIA DE RACOR DOS VIAS A RACOR
TRES VAS TRASERO. Sustituir. t¡ó-iñóiU.
YF'Plwt o,sot3.- P 206
TUBERIA RACOR TRES VMS TRASERO
,ATIqULLO. Sustituir. NO INC LUW;F;;g,
T4.- P I I I / I I2
TqpryryA DE LATTGUTLL} TRASER? A
BOMBIN. Sustituir. NO INCLIIYE, p";g;;--
Una tubería 0,60

0,85

I:4TIQUILLO TRASERO. S¿súiú¿¿r. NO INCLU-
YE : Purga:

&49OR MULTIPLE DELANTERO. Sustituir. NO
INCLU_YE: lurgar7.- P rtTlt2g
YACOR DOS VIAS. Sustituir. NO INCLUyE :
Purga :

ts.- P 104ltqs

Un racor delantero.
Un racor trasero
18.- P 120
RACOR TRES VIAS TRASERO.Sustituir. NO

0,60
0,95

0,70

0,6a
0.60

0,90

1,35

2,10

PEDAL DE FRENO. D. y M. o sustituir. IN-
9!:qYE : D. esmontar pedú ae embrague y ,ur-
t,it-uir casquillos. . . . .
20.- P r38
S_OPORTE DE PEDALES. D.y M.o sustituir. . . .
21.-  P 140
EIE DE PEDALES DE FRENO Y EMBRAGUE.
Susrir¿¡r. INCLUYE : D. y M. pedates de frini y
embrague,

P 142

INCLUYE: Pursa
19.- P r39

GOMA PEDAL DE FLENO. Sustituir.
P 143

MUELLE DE RECAPERACION. Susfrtu¡r. .
P T44

VARILLA DE EI0IIJE. D.y M. o sustituir.
P 227

CUARDAPOLVOS VARILLA EMPUTE.
tituir. .

S¿s-

1,45

0,20

0.20

0,30

0,40

CARACTERISTICAS

BOMBA DE FRENOS
Dúímetro . . .21,0 mm.
Carrera
Marca

Fijación tuberias ro6r" ,o"oo, y flexibtes . . 
-O',gi1',;';';:;.

P/,RüS DE APRIETE

I:l::Z: 
bomba. frenos a soporte. . . . I,ti o 2,6 mkg.

r,lactón racor tres uías sobre pko . . . l 14 a Z',0 ntk"g.

I!::il:{:f:b,Ps de,freno ,ob,u *"o,.u,. . . .7',2 a 2',s mf[.

22 Disco

22.- P 1461147
QISCO DE FRENO. D. y M.o lstituir. INCLU-
YF 

' 
D_.,J-!!r-r_u.9!!, pínza, b\je y ti^pi"r" a"

pyry. NO INCLUYE 
' 
Pursa :

Un disco 1,45
2,35

Continúa en Ia siguiente.

Dos tuberías.



CAR ACTERISTICAS (Cont- )

PÁRES DE APRIETE

Símca 1.000 D :
Tornillos de Ia placa de refuerzos sobre
bastidor. ' 1,8 a 2,6 mkg'
Tuercas del soporte de Ia ballesta y Ia
plaearefuerzo.. . . ,  .4a5,5mkg.
'Tornillás rótula inferior v soporte de amortigwdor
sobre la ballesta. ' ' 1,6 a 2,4 mhg'

Tuercas del eie de brazo superior sobre

Tirante sobre barra estabilizadora . . . 1,6 a 2,4 mhg'

s i lentblock. . . . . . . . . . ;  .4,5a6,5mk9.1
Tuereas brazo superior sobre carrocería. . .'' 4 a 5rS mkg'

Tornillos y tuercas parte inferior
tmort i6,uádor. . . . .  . .4a5,5-mkg'
Tuercísparte super ioramort iguador. . . . . . . .  I  a 1,5 mkg'

Tuercas^de tope'de choque sobre bastidor - . . 1,2 a2 ntkg'

Sünca 1.000 E:
Rótula inferior sobre soporte 1,,6 a 3,4 mltg'

Eie brazi superior sobre silentblock ' 4,5 a 6,5 mkg'
IiOtuto tup"iior sobre mnngueta. . . . . 4 a 5,'5 mkg'
Parteinfer ioramort iguador . . .  4a5,5 mlS'
Parte siperiorarnoriiguador .' . . . - . I a 1,5 mkg
Tope choque sobre bástk|or.' . . . . . . 1,2 a 2 mkg'
Bailesta sábre trauesaño delnntero. . . . 5,5 a 7 mkg'
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t.- N 006

"!1=N::::.i:::
Áx::

"Jii- 
:

ffiü:
'=

TIEMPOS
SUSPENSION TRASERA. (Coniunto). D. y M.
del uehículo. NO INCLUYE : Purga del sistema
hidniulico de frenos. 3'00
2.- N 008
TRAVESAÑO DE SUSPE]VSION ?R,4S8ft,4. SUS.
tituír. INCLUYE : Reglaie del tren trasero y
reglaje del sistema de frenos 10'65

N 010l0I I
TOPE ELASTICO DE TRAVESIÑO. S¿súiúuir:
IJn tope. 0,45
Dostopes.. : . . . .  0,65
3.- N 0t4l0ts
BRAZO DE SUSPENSION. D- y M. o sustituir
el conjunto. INCI'UYE : Purga del sistema hidróu-
lico :
Un brazo
Dos brazos.
4._ N 0t81019
EIE YIO SILENTBLOCK. Sustitui. INCLUYE:
D. y M. brazo de suspensión y purga del circuito
hídniulico :

2,95
5,95

IJn brazo 2,45
Dos brazos. 4,25

5.- N 02s1026
MIIELLE DE SUSPENSIOIV. D. y M. o sustítuir.

{,Jn muelle 1,20
Dos muelles 2'10
6.- N 030103t
AMORTICUADOR TRASERO. D. y,l'1. o s¿súi-
tuir. INCLUYE: Susúiú¿ir tacos elásticos :
Llnamortiguador.., 0,70
Du o^oriisuodores. . 1,20
7.. N A3rl0s3
SOPORTE DE AMORTICUADOR. Sustituir :
Un soporte.
Dos soportes.
t¡¡rtr 

8t#3t1oo. Desntontar y montur. Lry-
CLUYE: S¿sfif¿ir retenes y engrosar coiinetes:
Un buje
Dosbujes.  .  .  ¡  . . .

N 0381039
BUIE TRASERO. Sus¿ituir. INCI'UYE: S¿sfiÚ¿ir
cojinetes y retenes :
Un buje
Dosbujes. . : . . .
9.- N 0381039
RODAtuIIENTOS DE BUIE ?'RASERO. Susfifuir.
INCLUYE: S¿súif¿ir retenes :

CLUYE : En65rasar coiinetes :
Un buje
Dos buies.

IJn buje 1.90
Dos biies. 3,60
r0.- N 03.t103s
RE?¿'NES DE BIJIE TRASERA. Sustífuir. LN-

0,50
0,75

1,80
3,30

1,90
3,60

1,80
3,30

CARACTERISTICAS

TftEN TRASERO
Simca 1.000 D :
Ansulo tle caída 0" ! 30'
Co'iuergencía I mm'
Difereícia entre k¡s oalores d.e caída de los dos lados . ' 30'

Simca 1.000 E:
Ái{ iua""oída., .  . . .  - .3 ' t  30'
Coiuergencia .2t2mm'

NOTA : il tren trasero no admite regulnción, Ios ualores
de caída y conuergencin se dan únicamente a título infor'
matiuo.

PARES DE APRIETE

Simca 1.000 D :
Tornillos trauesaños sobre carrocería. . - . . . . 4 a 5,5 mk5'
Tornillos bloqueo eje de brazo sobre silentbloektl a 5,,5,mk9
Tornillos eje brazoiuspensión sobre trauesaño -4 o 5:,5-m\8
Tuercas fijación parte-supe inf. amortiguador. I a 1'5-mly
Torniltoiioportá amortiguadór sobre brazo .- I,B 2 2,6 m-hg
Precargaroáomientos dibuie. . . - .60 a 100 mrnkg.

Simca 1.000 E:
Fijación superior traaiesa a chasis - 4,7-5-mlg.
Fíjación inferior trauiesa a chasis . A,!S,mlS.
Fíjación biazo suspensión sobre eies . . .4'7lm\5.
Fíjación eje del bíazo sobre trauiem - . . . !,7-5-mfg-
Fíjación íuperior e inferior amortiguador t'2-5-mlS.
Sóporte amortiguador sobre brazo . . . . -2,25 mkg.

INCLUYE.' Susfituir
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Amortiguador I
Ballesta r4 Soporte 9

Soporte 13

r.- il|0031004 TIELIPOS
BRAZO SUP¿ftIOR. D. v ilL. o susüif¿ir. ,VO
INCLUYE : Reglajes de dirácción :
Un brazo
I )osbrazos.. . , . ;
2.- M 0tr l012
SILENTBLOCK YIO EJE. Sustituir con brazo
desntontado :
Un brazo
[hx brazos.
3.- M 0271028
|VLANCUETA. Sustituir. NO INCLLTYE : Reglajes
de dirección y purga del sistema de .frenos: 

"

Una mangue.ta
Dosmanguetas. . . .
4.- M 0591060
BUIE DELANTERO. D.y II. ylo sustituir retén.
INCLUYE : D. y ill. rueda, límpieza v verifíeación
de piezas .v en1rasar cojínetes :
Un buje
Dos bujes.
s.- ilr0631064
RODAilIIENTOS YIA EUJE Sustjtuir. I!¡f(]LLt-
VE : D. y !lf. rueda, limpieza v tterifieaeión tle
piezas, engrasar cajineúes -y s¿sáífuir retén :
Un buje.
Das bujes.
6.- t!'f 03r 1032
ROTUI.A SUPERIOR D[ SUSPE,ryS/O,\. SUS.
tituir, INCLUVE: D. y lI. brazo superior. M) Lry-
CLUYE : Reglajes de dirección :
Una rótula
Dos rótulas.
7.- M 035/036
ROTULA INFERIOR DE SUSPE¡{SIOff. Sus-
tituir. INCLL{YE : D. y *1. mangueú¿. IfO Iñ'-
CLUYE : Reglajes de dírección :
Una rótula
Dos rótulas.
6 - 7.-M ffiq/A40
ROTULAS SUPERIOR E INFERIOR D¿ S¿/S-
P¿rVSrOlV: (De un mismo lado). Sustituir. NO
IN€LUVE : Reglajes de dirección :
Un lado.
Dos lados.
8.- h{ osr /052
AMORTICUADOftTS DELANTEROS. D. v M.
o sustituir yfo susúfú¿ir silentblocks:
Un amortig.uad?r. . .
I)os amortiguadores.

9.- V 0't91050
SOPO RT E DE AM O R?'I CII A D0 Il. Su.sf iturr ¡
Iln sopctrte. 2.00
l)osso-p_ortes: . . . . .  J,7S
10.- lt 0'r51046
TACOS S¿/PEftlOArS DE COtut¡t Yl] DIS-
TANCIADOR. Sus¿ituir:
Unamort iguadc¡r. , ,  0,SS
Dos amortigu,adores. Q,Ts

ilI 0411042
TOPE DE OO\VIA YIO SL]!'LF:I!ENT2. Susrifuir.-
Un tope.
Dos topes.

,\I 0921093
TIRANTE DE 7'OPE. S¿sf ituir;

1,00
t,60

IJn tirante 1..X0
Dos tirantes 2.50
r  r . -  v 057
BARRA EST¡NBILIZADORA DELAN'|frRA. D. y
M. o sttstituir. INCL(IYE: Sus¿i¿¿ir casquillos ie
gotna.. . . . : ,  l , l0
t2.- t{ 0731074
flRáNmS Y I 0 SI LEN'I'B¿Oú'KS. Susf if r¡¡i ..
Un tírante 0,65
Dos tirantes . 0,g0
r3.- ¡10771078
SOPORTE (F)n extrenrc de l¡allesta). S¿sliruia ..
Un soporte. g,gs
Dos soportes I.S0
14.-  l l06t
BALLF:STA. D. v XI. o sustitu.ir.,\O IACLUIT':
Re¡:Injes de ¡lireciión Z.()S

CARACTERISTICAS

TREN DELANTERO
Simca 1.000 D:
Angulo de auance .10"! f .
An6ulo de caida . .10"X 30'
Angulodesal ida . . . . . .  S ' .
Conuerp¡encia
Diftrencin entre los ualores de caida y auance en
amboslados..  . . . . .  . .J0 '

Simca 1.000 E:
Angulo de auance . . A" t I".
4ngulo de caída . I' 30' ! 30,
Conuergencia . . . .3X1 mm.

4 Buje

Og
e

I Brazo superior

3 Mangueta

Barra esrabilizadora 11 \R

v
Tirante 12

1,25
t .9s

0..t0
0,75

t.25
2.t5

1,00
t,70

t . t0
t .B5

1,55
2.55

1,40
2,45

2,25
4.t  0

0,.75
1,25 Continúa en la pdgina siguiente.
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13.- o 032 TIEMPOS
CARDAN DE AE DE DIRECCION. Sr¿stiüuír . .
14.- O 034
SOPORTE DE DIRECCION. D- y M. o swti'
tu i r . . .
r5.- o 038
CASQUILLO ELASTICO DE SEMI-EIE. Sus¿i¿uir'
16.- O 035
SOPORTE DE SEMI-AE. D.y M.o sttstituir - .
17.- G 499
CONIUNTO ANTIRROBO.D.y M. o sustituir.

o 048
CONVERCENCA. Comprobar. INCLUYE : Com'
probar conuergencia sobre equipo de alineación'
'NO 

INCLUYE: Conegir. 0,40
o 051

CONYERGENCA. Corregir 1,25
o 054

REGLNES DE DIRECCION. Comprobar' IN-
CLUYE : Comprobar sobre equipo- de--ql11y9!9n'
auance, caída i conuergenciá. NO INCLUYE :
Conegir. 1,00

o 057
REGLNES DE DIRECCION. Cotesir' INCLU-
YE : Conegir at)ance, caída, conuergencia y
posiciín ilel oolante de dirección 2,80

CARACTERISTICAS

CNA DE DIRECCION (TiPo Gemmer)

Desmultiplicación . . 13,2 a I
9 metros

0,50

I,25

0,45

0,80

0,40

CNA DE DIRECCION (Tipo uemallera)

Dürnetrodegiro . . . . .g,B0tnetros

Conuergencia . . .  '4!2¡nm'

PAR,OS DE APRIETE

Caja de dirección tiPo Gemmer :

TorníIlos defijación caiaacanocerío . . . . .1,8a 2,6 mkg'
TornilIos fijacíón soporte ¡nlnnca reenuío
o 

"ono"oih 
.I,B a 2,6 mkg"

Tuercas de bloqueo rótulas a barras- . . .'3 a 4 rnkg'
Tuerca de fijación de rótulas de direceión a biela de
direeción, páton"o de reenuío y mtnguetds . .l,B a 2,8 mhg"
Tuercas fijación amortiguadoi direccién. . . . 2-,5 a 3,5 mkg'
Brida dil',¡rbot ¿" direlción sobre sinfin . - . l,B a 2,6 tnkg'
Tuerca d.e uolante de dirección. ' ' ' ' '  4,5 a 6 mkg

Caja de direeción tiPo cremnllera :

Cremallera contra $u soporte . . . .2,25,m1.q'
Palanca de fijación eretnallera contro su,saporte ' 2,25 mkg'
Tornillo uiión biela direeeión a silentblock . 4 mkg'
Contratuerea utísngo reguhdor iuego entre cremnllera
ypiñón . . : . .  . . .2,25mk9'

Diimetro de giro
Desmultiplicáción total en las ruedas. . . .15,4a1

Pilanea apoyo del resorte de ie d.el wistagofal¿nea aPoyo del resorte de enapule ae. wsw6o

regulodoi dé juego entre cremallerá y-piñón . . . . .l:5-*!g'regulodor de iuego entre cfemnllem y pmon rr¿ ntt'g'

Cóntratuerci de"artícubción regul'able - . . .7'l ¡n}1C'

Tuerca del piñón . . .2,5 mtg'

Iunta eardán a barm dirección ' 0,8 a I rnkg'

20 Fuelle

IB.. O OO5 TIEMPOS
CAJA DE DIRECCION. D.y M. o s.t"stituir. IN-
CLUYE : Desconectar todas l¿,s articulnciones
necesarias. NO INCLUYE : Reglaie de conuer'
gencia: '
900 - 1.004
L000 D.
r9.- o 0r2

I ,25
1,40

CAJA DE DIRECCION (Desmontada). Reparar.
INCL\IYE : Despiezar y armar por completo el
conjunto, limpieza y_ uerificación.de piezas, sus'
ffi;ir la-s que se consideren necesarias y reglajes :
goo' I 'obo 2'30
t.000 D. 1,40
20.- o 016loI7
FUELLE DE DIRECCION. Sustit¿ir sobre ue'
hículo. INCLUYE : D. y M. articulaciones nece'
sarias:
Úi fuette o'45
Doí fuelles. - 0,80
2r.- o 028
TOPE DE REGLAJE. Aju"star sobre uehículo - - . . 0,50

o a03
CNA DE DIRECCION, Reapretar tornillos sobre
uehículo 0,40
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Número de uelocidade.s. . . . . . . 4 Adelante y M.A.
?p-acidaddelacei te( total) .  . . . . . l ,b l i t ros
Deformación de las tapas de los puentes. . .0,20 a 0,'ZS mm.
Holgura entre dientes del grupo diferencial.0,lO a 0,IS mm.

RELACIONES DE I/ELOCIDADES
Todós los modelos (Excepto automático)

himerauelocidad . .  J,SSa I
f iSuna"ueloeidad. .  . . .  Z, IZa I
Tercerauelocid,ad . . I ,4Ial
Cuartauelocidad.. . .  . . . .0 ' ,96a I
fuIarchaatrds. .  . . . .  J,4Ja1

RELACIONES DE VELOCIDADES
Caia de cambios automtitica

Lxce_pc,totul l  .2,S0al
Ciudad-montaña.. . . .
carretera " ' I 'Soal

Marchaatr t ís. ' . :  : : : : : : : : . :  : :  : : : : : : :  .  . ' . .?.1! : l
RELACION DE LA TOMA DEL CUENTA.KilIS.

Simca 1.000. . .t I IZZS^i.mca l-.0^0^0^, CT, Rallye y Especial. . .l I l1gStmca l .00Uautomát ico . . . . I I IZZ
Simca 900

vrL ncrr.tPu.ae.r 
0rg5

uossemrpaneres.. .  
I rSS2.- J 0t4l0rs

FUELLE DE SEMIPALIER. Sustituir.INCLIJyE :
2. y M_, semipalier del uehículo y sustituir retén
del fuelle :

!"T,',atg o,gs
Dos fuelles... l,Ss3.- J 0tB/0r9
SOPORTE DE FUELLE YIO IUNTAS. Susrifudr;
Un soporte. I,Z0
lossoygytgl : : . . .  z,0s4.- I 0221023
JUNTA DE CARDAN. (Crucen). Susri¿¿¡r..
Una j.untn. 0,g0Dos juntas l,S0s.- I 02s1026
BRIDA DE UNION. Susúifurr:
Una brida.
Dos bridis. . : : : : . : : 

'

6.. I 02elBó
ACOPLAI|'IIENTO ELASTICO (Ftector). Susti_

Unacoplamiento. . .  l ,ZsDos acoplarnieyyo* J,0S7.- J 033/034
ARBOL DE RLIEDA. S¿srir¿ir. INCLIIfiE.. Sus_
tituir retenes :

-

0,75
t 3,0

l ,B0
3,t5

. . Blss
9137
BlSs

. . . .9143

PARES DE APRIETE

CARACTERISTICAS

PARES DE APRIETE

Palier a la junta de acoplamieito . .

Acoplamientc¡ eltistict¡ sobre órbol de rueda IZ mkg.
Placaa acoplamiento elóstico. .., . : . 4" i. i  ;ü.

fi1,ta,ca!1n 
a la,placa d.e acoplamiento. . . . . 4 a S,S mki.

Tornillos enuoluente embrague sobre bloque. . tI a S,S mkg,
Tornillos enualuente embrague sobre caja'. . . . il a S',5 ;fn.l
Tornill.os d.e los puentes dei difereneiat'. . . . . 4 , S',i ;i7.1'I orntllos de retención rodnmiento piñónataque . . t,g a 2,"6 ITornil los de h corona sobre la caja'. .. . . . . '5,S 

" 
¡ ', iÁ-t ' i . '

?u".!.del^piñó.n de ataque - . . tA,é-" ióió ¡
Tlr n a!,!: s fji ac i ó n h o r q ulilas..
Tornillos tgny norta-iorquillas sobre caja . . . i ,S; r',6 ;:;i*.
f,orni,l!,os 

de la tapa delantera.
I orn1ltos O," 

?t.t,op^.p:rta-capuchones palieres. . .1,6 a 214
r ornt:,tos a,e Or(tas at-Ilector . 4 a S,S mkg.
I ornillos de bieleta de mando uelocidades . . l,B a 2,6 mki.
Tapónde r,lrylo y l lerudo . . . ' . .J 

"' i ; i ;.
fl:11!:'Jlt?tón 

cabte cuenta k-ms. .
tornrttos de In cazoleta de la palanca de cambios sobre
el pi*o. I a I,S mkg.

2 Fuelle
3 Soporte

I.- I OII|OI2 TIEMPOS
SEMIPALIER. D. y M. o sustitair. INCLUyE :



srMcA 900 - 1.000

Arbol de embrague

Piñón 1a

4.- I0l8 TIIi l lP0S K)ont.)
TAPA TRASERA YIO JUIVI;{. Susri¡¿ir soltre ue-
híeulo.
5.-  I  027
PIÑO,ry DE :IIARCIIA.'17R.'1S. Sus¿ifuir con caia
de ca¡nbíos desmontaúa y despiezada . ., . . . . . .

I  03s
CNA DE CAilIBIOS, Vaciado y llenado de aceite .

I 278
INTERRUPTOR DE CONTACTO EN PUNTO
VIUERTO. Susfiú¡rrr. (Solnntente 1.000 Auto-
mdtico)
6.-  I0t3
CNA PORTA SATEI,ITES. Re-parar con caja de
cambios y caja porta-satélites desnontatta. IN-
CLLIYE : Despiezar por completo la caja porta-

Tren fijo

8 Piñón cuenta kms.

5 Piñón M.A.

Piñón 3a
Piñón 4a

satélites, limpiar y uerificar piezas y suntil.uir las
queseconsiderenneeesar ia$ . . . .  1,20
7.-  Izqt
(:.lBl,l': DI': CLJF:NTA-K;}IS. Desnrontar y mon-
lar para ?ngrasar. IN(:LLIYtr: .' D. -.'- I. embelle-
eedor de tablero, extraer cable y engrasar, NO
INCLL;YF: : D.y 1|,. funda. 0,BS

I 06B
(:ABLE Y FUNDA DE CUENTA-KXíS. (Con-
junto). Sustituir y engrasar caltle . 2.25
B.-  1072
PIÑON nE CU4NTA-KIIS. S¿stiru ir sobre uehíeu-
k¡.  INCLIIYE: D.y, \ l . tapav sust i tu i r retén . . . ,  0,60

&ntinúa en Ia página.siguiente.

Piñón 2a

Convertidor

ffi

0.60

0.t5

0,30

0.10
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srMcA 900 - 1.000

Arbol de embrague

Piñón la

Caja de cambios I

900 - r.000
LA00 Autonui, t i "o.  - ' - . :  :  -  -

pTren fijo

I

er
v
Ér
I

er
er
er
er
er
er
er
e.
Cr
Cr
€r
€r
€r
€r
Cr
€r
€r

.

-
-
-
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

t-rl

q

-
-
-lq
a
4

Piñón 4a
Piñón M.A.

Piñón 3aPiñón 2a

Convertidor

ffi
Caja automática

1.. I OOs TIEMPOS
CNA DE CAMBIOS. D. y M. del uehículo o sus-
tituir :
90a - r.000
t r .000 Autamátíco.  . : ' ' ' '
2 . -  1007
CAJA DE CAIUIBIOS. Reparación generol con ca-
ja de cambios desmontada. INCLifyE : Desnie_
zar y' arntur por cornpleto la caja de cambios,
ump¿.a! y uert|rcar kn piezas, sustituir las que se
consideren necesarins y-llenado de aceite : '
900-t .000.. . . . . : .
1.000 Autonui t i "o.  . ' . :  

'  '  . '

I  01t
CAIA DE CAMBIOS. Reparar sin desmontar tren
fíjo y piñón de M.A. cón caja de cambiis tles-
montada. INCLUYE : Despíezar y arrur por com_
pletg 

I c$a. dg cambioi {ercíptr*rii U,lt-
zas mdtcadas), limpinr v uerificar piezas, sustituir
las.qu9 se cons¿deren necesarias y aaciado y lle_
nado de aceite :

CNA DE CAMBIOS DESMONTAD,4. Swtituir
careasa.s. INCLUYE : Despiezar y arnwr por
comple.to, li.mpiar y uerificir las píezas, sustituir
cyllu,(r.a de ellas. que no impliQue el desmon-
¿ale-ad,ctonal y uaciado y llenado de aceite :
900 - 1.000 5,45
l .000Automit ic; : : : :

H 034 
5'20

E_!y(_O\V_ENTE DE CONVERTIDOR. Sustítuir.
INCLUYE : Pasar todas las pí";r;-;;;;;;r;,, ,
la enuolaente nuet)a:

-  I0t5

3,75
4,05

6,45
6"05

4,80
4,60

I .000autoruÍ t ico . . . .
H 07g

qqNVERTIDOR DE PAR. D. y M. o sustituir.
IN-CLU,_YE-: D. y M. eaja de íambios. ñO-I¡\r-
CLUYE : Yaciado v tterwilo A" 

""itii 
.-.-'.. .". . . . 4,JsH T3O

CONVERTIDOR DE PAR. Vaciado y ilenado d,e
aceite .

Secundario - R't"q.r"

Continúa en la pdgina siguiente.

0,50
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P € 
2 seqmentos

B

6H'
W UU rcol

8 Polea

t.- U 206 a 209 TIEIIPOS
BIEi,¡l CON* PIS?ON. (Culata v cárter des¡ttonta'
dos). D. v II. -vlo s¿sf¿rüir cojinetes sobre t'ehí'
culo. INCLUYE : tr"erificar alineacíón :
Un coniunto.  0,55
Doscoi juntos. . . . .  1,00
Trescoi junto.s . . . .  I . 'xS
Cuatro eonjuntos. 1,90
I - 2.-B 220 a 223
P/STOA', BULON l' SIG,IÍENTOS. Sus¿ituir con
el conjurrto en eI banco. IyQ!Li]'F: a-Contprobar
abertira de segntentos' ,NO INÚ'Ltll'E : D. y M.
el conjunto motor :
Ln conjunto.
I )osconjuntos, . . . .
Tresconjuntos. . , ,
Cuatro conjurttos.
2.-  8234a237
SE6.\IE.NTOS. Sastiúudr con pistón desmontado.
INCLUYE : ()tmprttlnr abertura de segntentos
sobre cilindros v linrpíeza de los canales del ¡;is-

6 Vola

6\

Lln coniunlo. 0.50
Doseonjutr t t ts. . . . .  0.90
Tresconjuntos. , . .  1,30
Cuatro conjuntos. 1.70
3.- B 058
CICIIEÑ AL. Recti.ficar. ¡¡¡67(il'E : i]lediciones,
colocaciótt y centraje en Ia rectificadora. NO
INCLUYE :'Despiezar el ntotor 'N,80

B 064

0.65
0,95
t.25
1,55

2.05

0,45

0,20

0I G U E Ñ A L. ( trl uñ e q uíllas d e b a ncada solame n t e ).
Recti.ficar. INCLUT"E : llediciones. colocación ¡:
centraje en la rectificadora. NO INCLUYE :
Despiezar el motor.

B 070
CIGUEÑAL. (illuñequillas de biela solamente).
Rectificar. INCLUYE : Ilediciones, colocacíón
v centraje en la rectificadora. NO INCLUYE :
"Despiezar 

el motor. 2.75
L- I ]  07t
RETEN TRASERO DE CICLIEÑAL. Sustituir.
INCLUYE : D. y 11. porta-retén. NO INCLUYE :
D. y trl. caja de cambios, diferencial, embrague y
uolante de motor.
s.- B 079
COIINETE ALOIAT'IIENTO DE PRIilIARIO. Sus'
tituir. NO INCLUYE : D. y lll. caia de cambios'
diferencial y embrague
6.- B 299
VOLANTE DE MOTOR. Desmontar y montar
con caja de cambios, diferencial y ernbrague
desmoitados 0,25

5.

B 30s
VOLANTE DE MOTOR. S¿stituir con caja de
cambios, diferencial y embrague desmontados.
INCLUYE :-D. y M. córona de arranque 0,55
7.- B 3n
CORONA DE ARRANQUE. Sustituir con eI uo-
lantedesmontado .. 0,30
8.. B 284
POLEA DE CICUEÑAL. Sustituir. INCLUYE :
D. y M. motor de afianque paro blocar uolnnte de
nrotor . 0.95

CARACTERISTIC.{S

CTLINDROS
Dilimetro de los cilindros (900 - 1.000) :
Standard . . .67,992a68,022mm.
Clase ¿l  . . . .67,992a68,002mm.
Clase B
Clase C 68,012 a 68,022 mm-
Sobrc medkla a 0;10 mnt. . . . .68,092 a 68122 ¡nm.
Sobre medida a 0,40 mm. . . . 68,392 a 68,¿122 mm,
Diámetro cle los eilindros ( 1.000 Especial) :
Standard . . . .73.992a7'1,022mm.
Clase A 73,992 a 74,002 ntnt.
Clasc B 74,002 a 74,012 mm.
Clase C 74,012 a 74,022 mm.

P/Sro,ryt'S
Dilimetro de pistones mediclo en Ia .fakla , perpendicu'
Iarntente al ejé del bulón v a I0 mm. por debaio de ds'
te (900 - L000) :
Standanl  . . .67,955a67.985m¡n.
Clase.4 . . . .67,955a67,965mm.
CIaseB . . , .67.965a67,975mm.
ClaseC . . . .67,975a67,985mm-
Primera sobre medida a 0.10 mm.. . . 68,055 a 68,085 ¡nm.
Sesunda sobre meditla a 0.4() nm. . . 68,355 a 68,385 ntm.
I)ióntetro de pistones medülo en la lalda perpenclicu'
larmente al eji det bulón v a 15.5 mm. por debaio de
éste (1.000 Especial) :
Standanl  . . . .73,955a73,985mm.
Clase A . . . .73,955a73,965mm.
Clase B 73,965 a 73,975 mm.
Clase C 73,975 a 73,985 ntm.
Primera sobre meclida a 0.10 mm.. . , 74,055 a 74.085 mm,
Segunda sobre medkla a 0,40 mm. . . 74,355 a 74,385 mm.

Ilolgura entre pistórt v cilindro. .0,027 a 0,047 mm.
Dümetro interíor para bulón. 22,005 a 22,010 mm-
Descentramiento tlel eje del pistón . I ,4 a I "6 mm.
Tolerancin de peso para un mismo motor. . . . . + I grantrt

sEc.rfi"vTos
Altura de los alojamientos de los segmentos :
Compresión . . .1,78,5a I ,B00mm-
Rasiador .2,035 a 2,050 mm.
Engrase . . t l '015a4,035mm.
Apertura entre puntas (900 - 1.000) :
Compresión . . . . .0,20a0,35mm.
Rasiador . . .0,20a0,35mm-
Ensrase . . .0,20a0,35mm.
ApTrtura entre puntas ( 1.000 Especial) :
Compresión . ' . . . .0,35a0,50mnt.
RasCador . . .0,25a0,40mm.
Ensrase . . .0 '20a0r35mm.
Allura d,e seelmentos (Todos) :
Compresión-.  . .1.728a 1.740mm.
Rasiador 1.978 a 1.990 mm.
Ensrase . ,3,978a3,990mm-

Continúa en la pógina síguiente.
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srMcA 900 - 1.000

CARACTERISTICAS (Cont ).

Holgura entre segn'rento y canal (900 - 1.000) :
Compresión . , .0,045aA,072mm.
Rascador 0,045 a 0,072 mm.
Engrase 0,025 a 0,057 mm.
Ilolgura entre segmento v canal (1.000 Especinl) :
Compresíón . . .0,045a0,072 mm.
Rascador . . . . .0,045a0,072 mm.
Engrase 0,045 a 0,067 mm.

BUI,ON DEI. PISTON
Lonsitud :
900 -  1.000 . . . . .57,8a58,0mnt.
l .000Especíal  . . . .  . .63,80a64,00mm.
Dit ímetroexter ior  . . ,21,991a21,995mm.

BIELAS
Toterancia de paralelismo entre ejes de cabeza y
de pie de biela. . . . .0,08%.
Torsión máxíma admisible. . .0,2%.
Anchura de la cabeza . 2t1,58 mm.
Dümetro ínteric¡r de Ia cabeza :.
Clnse Roja . . 43,997 a,14,005 mm.
ClaseAzul  . . .44,005a44,013mm.
Dilimetro interior del pie de biela . . . 21,965 a 21,957 mm.
Tolerancia tle peso en biela sobre Ia cabe.za. t 3 grs.
Toleranciade peso en l¡iela sobre ¡tie. . . . . + 2 grs.
l[ol¡4ura lateral de las bielas e n la muñequilla del
cigüeñal. . .0,10 a 0,27 mm.
Ilolgura dia¡netral de las bielas (con casquillos en
las muñequillas del cigíieñal) . . . . . . . .A,030 a 0,064 mm.
fspesnr de semicojinetes de I¡íeIa :
Stantlard. Clase Roja ... 1,4.92 a 1,501 mm.
Standanl, Clase AzuI . . I,500 a 1.509 mm.

CICTIEÑAI,
Ilolgura dianretral, montadrt en el bktque cctn los
casqui l lc ts.  . . , .0,040a0,078mm.
I lo lguraaxinl  . .  . . .0,09a0,27mm.
I)íintetro muriequillas de bancatla :
Azul  . .  . . .51.966a51,976mm.
Roja. .  .  - . .51,975a51,985 mnt.
Dilinqetro muñequillas de biela :
Azul  . .  . . . .4A,949a40.957 mm.
Roja. .  . . . .40,957a;10,965nmt.
Anchura de la muñequil la central . . . . . 3l.,,,13 a 31,47 mn.
Tolerancin de paralelisnto entre lcts ejes de los asientos
debancadayntuñequi l la.s. . . .  . . .0,05%.
Conicidad mári¡na admitüla en lr¡s asientos . . . 0,008 ntm.
Equilibrado dind¡nico con relación a Ia banaada. . 20 s.lcm.
S¡¡bre medülas de nruñequillas de biela y bancada :
Pr imera . . . . :  .0.10mm.
Segunda. . 0',20 mnt.
Tercera . .0,50mm.
I)istancin entre ejes de muñequillas de biela y bancada .32,5
Espesor semicojinete de bancada :
Standard. Clase Roja . . . 1,915 a 1,924 mm.
Standard. Clase Azul . . 1,924 a 1,933 mm,
Espesor de cojinetes axiales (Standard) . . .2,31 a 2,36 mm.

P,4R¿'S DE APRIETE

Tornillos de tapas d.e bancada sobre bloque . 5,5 a 7,5 mkg.
lapón-de uaciado de agua del bloque. . . . . . 1,2 a 2,0 mlig.
TorníLlo de dinfragma a cigüeñal (automático). , ,5 a 6 mtig.
Torní I losuolanteacigüeñal  .  . . .5a6mkg.
Tornillos rle tapa de bielns sobre bielas. . . . . 3,7 a 4,5 mke.
Tornillos coquilla estanqueidad . . . . 1,0 a 1,4 mk}.
Tornillos filtro aspiración ace.ite sol¡re bloque 1,0 a 1,4 nkg.
Tornillos aírter sobre bloque . 0,7 a 1,0 mkg.
Tapón--deuac- iado-deacei te.  . . .3a mkg.
Tornillos de bombaaceite sobre bloque. . . - 1.0 a 1.1 mkg.

balancines y reglaje en caliente.
3.- B r52
TAPA DE BALANCINES. D. v tlI. vlo sustituir

B 149
TAPA DE BALANCINES. Reapretar.
4.-  B t59
TAPON DE LLENADO DE ACEITE. Sustiüuir. .
s.- D 099
TERMISTORE DE TEMPERATLIRA. Susf¡fuü. .

0.95

I, t0

l , I0

0,70

0,t  5

0,15

0.35

Tornillos de Blou-by sobre bloque . . 1,0 a 1,4 mhg.
Tornillos soporte ua¡illa niuel sobre bloque. . . I a 1,4 mkg.
Tornillo brida estanqueidad sobre bloque. . . 1,6 a 2,4 mkg.
Torni l lopoleadecigüeñal ,  . . .12a15mkg.
Tuerca soporte de cambio sobre trauiesa .3 a 4 mkg.
Tornillos y luercas del trauesaño soporte motor
sobrecarracería. . .  . .4a5,5m1ry.
Torníllos y tuercas síIentblock sobre trauesañol,2 a 1,8 mkg
Tuerca sobre soportes de motor . . . . 1,8 a 2,6 mkg.
TorníIlos sopoúes motor sol¡re bloque. . . . . I,B a 2,6 mkg.

,T
1.. I] OBB T'IT:]|PAS
CULATA. D. v Il. ylo sustituir junta:
900 - 1.000 z.6s
1.00() I ispecial . . . .

R 0g7 
2'75

CI|[,ATA. D. v II. o sustituir junta con motor
desnnntado. [Xt:t,t.tVn : Re¿¡Iáje dc balancfues
en frío. l.JQ

IJ IO9
CUI,ATA. Sustif¡¿ir. INCLL¡YE : D. y II. total-
¡nente la culata, rectificado de uóluulas v limpü:-
za. NO INCLLIYE : D. v ilÍ. de motor,y sr¿súit&ir
espárragos 3,50

B t03
CULATA. Reparar con la culata desmontada.
INCLLII'E : Despiezar v ar¡nar totalmente la
culata, rectificado de udluulas y asienfos v lintpie-
za v sustitución de cualquier pieza J,TQ" 

B 1t5

Termistore
)

N

CLI LATA DESPIEZADA. tr'lanifiear
B I IO

CLILATA DESPBZ:IDA. Sustituir esptírcagos. . . .
2.-  B 124
tr'ALVUL¿l YIO *|LíELLE DE VALVIJL",{. Sus,
tituir aon culata des¡nt¡ntaúa. INCLUI'E : Ilec-
tifieado rle ¿¡dluula y asiettto. I.l0
NOT¡| : En el caso de que fuera necesario interue-
nir en más de una uóluula. es recomendable efec-
tuar la reparacíón general de la culata (Operaóión
B r03).

B OB2
CULATA. Reapretar. INCLUYE : D. y llI. tapa de

Válvulas

Continúa en la pígina sku¡enfe.
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srMcA 900 - 1.000

CA RACT ERISTIC AS (C on t. )

VALVULA DE ADMISION
Dilimetro de Ia eabeza . . . 24 mm.
Dümetro deludstago . , .7,984a7,990 mm.
Angulo de asiento . . . 90' .
Alzada de uáluula. 8.58 m¡n.

VALVULA DE ESCAPE
Diámetro de Ia cabeza . , . , 28 ntm.
Diámetro del udstago . . .7,950 a 7,965 mm.
Ansulo de asiento . . . 90' .
Al iadat leu¿í luula.  . . . . .  B. l74mm.

.'{SIENTO DE Y;ILVULA DE AD:\IISION
I)iómetro de la zona media del asiento. . 32,5 mm,
Diámetro interior .28,9 o 29,1 mm.
,Angulo de asiento . . . 90" .

ASIE^ÍTO DE VALI/ULA DE ESCAPE
Diónrctro de Ia zona metlía del csienfo. . , ,
Didmetrrs interior
,lngulo de asiento , . . 90' .

llí Lt E L l, ES D l: P' A L I'' LJ LA
Dirinrctro del aluml¡re. . . 3,9 mn.
Longitu,d bajo carga de 31,3 a 3,1,7 kg. . . 36 ntnt.
Longitud bajo carga de 58 a 68 kg.. .  .  .  .  .  28 ntnt.

CUL\S DE VALVLJI.AS
Longitud 49,25 ntm.
Dióntetrt¡ exterior tcr¡ninado . 13,998 a 14,003 ntm.
Diánetro interk¡r terminado . .  .8,022 t 8,040 mm.

/'.,lR¡rS DE APRII:TE

Tornillo fijación culata sobre bloque . 5,5 a 7 mkg.
Tuerca fíjación colector de ud¡nisi(¡n 1,2 a 2 mk¡t.
Tuerca .fijación cc¡lector de escape. . . 1,6 a 2,4 mkg.
Tornillos v tuercüs regulación cle los l¡alancines.l,2 a 2 mkg.
Tornilkt cle orientación tlel eje de balancines. . I a 2,5 mkg.
Bujía sobre culata . . 2,2 a 3,4 mkg.
Termistore temperatura . .1 a2mltg.
Torníllo del codr¡ salida de agua sobre culata, . 0,8 a I nrkg.
Tornillo de fijación tapa sobre eo¿o . . 0,8 a I ntkg.
Tornillo fijación soporte tensor del generador. 4 a 5,5 mk6.

26 ¡nnt.
25.1 a 25,3 mnt.

3 Arhol de levas

EIE DE BALANCINES. D. y xrt. ylo sustituír
uarillas y ltalancines. INCLUYE : Reglaje de ba-
hncines en caliente. NO INCLUYE : D. y M. ta.
pa.. . .  2,15
2.-  B 160
TAQUETS (Todos). Sustituir sobre uehículo,
INCLUYE : Reglaje de balancines en caliente . . . . 3,00

B IB2
BALANCINES. Reglar sobre uehículo. INCLU-
YE : D. y M. tapa de balaneines y reapretar torni-
l los de culata l,I0
3.- B 023
ARBOL DE LEVAS. Susfifudr con motor en el
banco. I\íCLIJYE : S¿stit¿ü taquets. ,1,20
4.- B 269
CADENA YIO ENGRANAJE DE ARBOL DE
LEVAS. Desmontar y montar, susúiú¿,r o poner
a punto. IYO INCLUYE : D. :- ilL tapa de distri-
bución. . . . . .  0.35
5.- B 278
¿'rYGR,{N,,UE DE DISTRIBUCION DEL A-
CL:EÑAL. Susfrt¿ir. NO INCLIJYE : D. y II. ta-
pa de distribución, engranaje de árbol de leuas
y cadena 0.35
6.- B 254
TAPA DE DISTRIBUCIOA'. D. "r" M. :'lo süsúif&¡r
junta. . 2,65

B 2,18
TAPA DE DISTRIBUCION. Reapretar para corre-
¿tir pérdida de aeeite. 0,15
7.- I] 263
R,IIJ?¿A' DE'TAPA DE
con tapa de dLstribucí(t¡t

DISTRIBLICON. Susrituir
desmo¡ttada. 0,t5

C,4RAC'I'ERISTICAS

7'ASUETS
I)üimetro . . .22,980a22,995¡nm.
Longi tud . . . . .39,5a40,5mm.

ARI}OL DE I.EI!.45
I)iátnetro de la nruñequilla :
Ladouolante . . . .35.439a35,459 mnt.
Ladocentral .  . . . . .40,939a49,959mm.
ktdo distri[¡ución . . 41,439 a 41,459 mm.
IIolgura dinnrctral . . .0,025 a 0,081 mm.
I{olgura lateral . .0,10 a 0,20 mm.
I)iti¡netro de alojamientos del bloque para casquillos :
Ladouolante . . . . .38,495a38,525 mm.
Indocentral .  . . . .113,995a44,025mnt.
I ¡ tdodistr ibución..  .44,495a44,525mm.
Diámetro inte.rior de los casquillos del drbol de leuas
uno. uez cok¡cados :
Lado uolante . 35,484 a 35,520 nrm.
Lodo central. 40,984 a 41,020 ntm.
l"arlo distribución . . 41.484 a 41.520 ¡nm.

DISTRIBUCION

55" 20'

.  13" 20'
0.34 mm.

0,51 mm.

0,30 mm.
0,35 mm.

0,35 mm.
. 0.40 mm.

AVANCE INICIAL DEL ENCENDIDO
Simca 900 - 1.000 . . l2o antes del P.{V.S.
Simca 1.000 Automático . . . . B" antes del P.M.S.

PARES DE APRIETE

Tuercas y tornillos fijación tapa distribución. . . . .1,5 mkg.

M
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Tipo de bomba De engranajes
Accionamiento de Ia bomba . . . . Mandada por ártol leias
Presión de tarado de In bomba de descarea a 

'

1..!00 rpry. y .¡notor caliente a B0 C... :. . . 4 a 6 kg.lcmZ
Númerodepiñonesdelnbomba. . . . , , . .2
Número de dientes de cada piñón. . . . . . .g
Qiómetrodelpiñón. . . . IB,ZZmm.
Capacidaíl del filtro del aceite . . . .0,J litros
Y:i:!ry" capacidad de filtrado . . .14 a I S litros por minuto
NOTA-.: EI soporte del fiItro del aceite lleua iicorporada
una uóluula de seguridad tarada a I kg.lcmZ. que m.anten-
drá una circulación de aceite en el caso de qaá el filtro se
obstruya.

PARES DE APRIETE

fi"".tA".bomba-y tapa en bloque.cilindros. . . I a 1,4 mkg.
Tapón de-uacindo de edrter . . . . .J a'4 mklg.
Cdrterabloque.. : . . . : . . . . .  0,ZaImlíg.
I\ltro de aspiración aceite sobre bloque I a 1,4 mk'g.
Tubo respiradero sobre !loqu9. I a 1,4 mki.
S^op9rt9 uarilla niuel aceite iobre bloque. . . . . I a 1,4 mtS.
Brida de esta.nqueidad sobre bloque: . . . . . I,6a 2",4 mkfr.
Tapón udluuln de.scarga sobre cuárpo wíluula. .2,5 a J mk[..
9,"ulpo,uóIuula descarga sobre tapa de bomba 1,6 a 2,4 miíg.
Cartucho fi l trante ..:. . . . . . : . . . . . . Apretado'o 

^nío

5 Cartucho

G
6
Manocontacto

CARTER DE ACEITE. D. y M. yl" sustituir
junta. INCLUYE : Vaciado i llenatto de aceite
y limpieza interior y exterior áeI uirter 1,20

r.-  B 191 TIEMPOS

B T85
CARTER DE ACEITE. Reapretar. INCLI|yE :
Limpieza erteríor del cdrter- y apretado del ta-
pón de drerwje

B 203
CARTER DE ACEITE. Vaciado y ilenado de
aceite ,
2.- B 204
ALOJAMIENTO VARII"LA NIVEL t)E ACEITE.
Sustituir
3.- C 006
BOMBA DE ACEITE. D. v M. o sustituir sr¡bre

0,40

0,25

0,35

uehículo 0,50
c 0t2

BOMBA DE ACEITE. Reparación con bomba
desmontada. INCLUYE : Despiezar y arrtúr por
completo la bomba de aceite, Iimpiar v sustiiuir
Ias piezls que se consid"r"n n"cerorlias. ., . . . . . . 0,SS

C OIB
VALVULA LIMITADORA DE PRESIOT{. Lim-
piar y uerificar en el uehículo. INCLUYE : Sus-
tituir cualquier pieza 0,50
4.- C 033
FILTRO DE ASPIRACION DEL CARTER.
Desmontar, Iimpiar y montar o sustituir. INCLU-
lE : 

-D. 
y M. uirter, sustituir junta y uaciado y

llenado de aceíte l,4S
c 034

VALVULA RECUPERADORA DE VAPORES DE
ACEITE. (Blow-by). D. y M. o sustituir yfo sus-
tituir junta
900 - 1.000 0,20
\al lye-GT.. .  2,40
5.- C 027
CARTUCHO FILTRO DE ACEITE. Sustituir.
INCLUYE : Sustituir iunn. NO INCLIIYE :
Cambiaracei te . . . . .
6.- C 042 

0'25

MANOCONTACTO PRESION DE ACEI?8. Sus-
tituir :
900 - 1.000 0.20
RaIIye-CT.. .  1.70'c043 ' : " '

MANOCONTACTO DE PRESION DE A'CEITE.
(GT - Lallye). Sustituir adaptador yf o junúas . . . I,g0

c 036
MANOCONTACTO DE PRTSION DE ACEITE.
Reapretar para conegir pérdida de aceite . 0,J0

CARACTERISTICAS

Capacidad del córter. J litros

9 Elemento

Carburador

7.- E 003 TIEMPOS
CARBURADOR. D. y M. o sustituir. . . .

E 0061007
CARBURADOR DESLIONTADO. Reparar. IN-
CLIIYE : Despiezar y arrlar por cómpleto el
carburador, Iimpieza y aerificación de réglajes y

CarburadorWeber. - 1,00
Carburador Solex . l,S0

E 009
CARBURADOR. Reslar. INCLUYE : Todos los
reglnjgs básicos del larburadoro ralentí, riqueza
mezcla,etc.  . .  0.65
8.- E 00t
FILTRO DE AIRE. (Conjunto). D. y U. o sus-

0,60

4,25

0,30

tituir. .
9.- E 066
ELEMENTO FILTRANTE. Desmontar y mon-
tar, l í rnpiarosust i tu i r .  . . . ; . . . . .  0,ZS
t0.- E 204
PEDAL DE ACELERADOR. D. y M.o s¿sfi
tuir. . . 0.40
It . -  E 205
GOMA PEDAL DE ACELERADOR. S¿súir¿rr . . . 0.25

E 206
CARDAN MANDO DE ACELERADOR. Sus-
tituir.

Continw en h pdgina siguiente.
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Cable acelerador 12

t2.-  E 2t6 TIEIIIPOS (Cont.)
CABLE DE ACELERADOR. D. y XI. para en'
grasar .v lo.susf if¿ir cable y lo funda .

E 2t7
PALAI\¡CA DE RETORNO.D.Y T[. A SUStitUir. . .

E 2IB
PAS¡|D0R DE RE?'ENCION vltl TORNII'r'O.
Susfi¿uir
r3.-  E 221
SOPORTE DF: ¡+ÍLIEI.LE DE RECUPERACIOIV.
D.yXLosu.st i tu i r
t4.-  I :23t
,lIUÍ:Il,E DE RECIJPERACION. D. y M. o sus"
tituir. .
15.-  E 235
CONJUNTO CABLE DEL STARTER. Su.srituir . .

Abertura de mariposa del acelerador con
estransulndor de'aire cerrado . . .0,BtI mm'
Tatadlo para toma de depresión . . . . .DilÍmetro 1,3
Calibre de sasolina de ralenti. . . .40
Dilimetro Je tuladros de progresión (By-pass) . . . .1,05mm.
Niuel de sasolina en la cuba. . . 14 t I mm.
Espesor de la junta central distanciadora, en Ia unión con
eI colector de admisión. . . 3 mm.

CARBURADOR SOLEX F.32 BICSA
Para Simca 1.000 CT y Especinl

Di fusordeaire s imp, le.  . . . . . . .25
Cal ibreprtncipal  . . . . .120
Calibre de aire de emulsión . . 190
Tubodeemulsión . . " . .19
Orificio calibrado aire ¡Je ralentí en difusor. . . ' 170
Orificio de aire ralentí (en tapa de cuba) . . . . . 120
Inyector . . . . .45
Diómetro del punzón de Ia udluula de entrada . . . . 1,5 ntm.
Peso del f lotador. . . .5,7 grs.
Abertura de nwriposa de aceleración para fin
de carrera de Ia bomba de aceleración . . . 3,5 mm.
Abertura de mariposa de aceleración con
estransulador de aire. cerrado .l a 1.1 mm.

Düimetro del taladro para toma de depresión . . . . 1,3 mnt.
Cal ibredesasol inadelralentí  . . . . . . .50
Diámetr¡¡ tie taladros de progresión I,05 ¡nnt.
Iispesor de Ia junta central distanciadora, en la
unión cc¡n eI cr¡lector de admisión. . 3 mm.

CARBT]RADOR SOLÍ:X 3I DITA-4
Para Si¡nea 1.000 ¡trutontótict¡

Di fusordeaire . . .23
Cal ibrepríncipal  . . . ,120
Calibre de aire de emulsií¡n . . . . 120
Cal ibredesasol inaderalentí .  . . . . . .45
Düimetro del punzón de la udluula de entrada . . . . 1,5 mm.
Pesodel fT<ttador. . ,  . . . .5,7 grs.
Inyector de bomba de aceleración , , . .47,5
Cal ibre de gasol ina del  econostato.  . , , ,  . ,  .  .  .  .80
Abertura de mariposa para fin de catera
debo¡nbadeaceleración . . .5mm.
Carrera del atnortisuador de retorno de ralentí
(Dasch-Pot) 2,5 mm.
Espesor de la junta central distanciadora, en Ia
unión con eI colector de admísión. .  .  .  .3 ó 7 mm.

CARBURADOR WEBER 32 DCRI (doble euerpo)
Para Simca 1.000 RaIIve

",::;" "*1:oo
Difusor de aire 23 23
Centrador de mezcla 450 450
Calibre principal 120 120
Calibre de sasolüu del ralentí 50 60
Inyector dá bomba 40
Tubodeemulsión F9 Fq
Calibre de aire del ralentí 170 70
Calibre de aire de emulsión 170 160
Vdluula de entrada a Ia cuba 170 170
Calibre del enriquecedor. . . 160 160
Calibre de aire delenriquecedor., . . . . . 190 190
Calibre de mezcla del enriquecedor ,. . . . 160 160
Niuel del flondor con junta . . . . 5,75 a 6,25 mm.
Abertura de la primera mariposa de
acele¡ación con estrangulador d.e aire
cerrado . .0,75a0,80mm.

h q///
L*gA

8//
é(n

0,6s

0,35

0,20

0,20

0,20

0.6s

CARACTERTS'TIC."IS

CARBT]RADOR WEBER 32ICR 2
I'ara Si¡nca 1.000

Difusort leaíre . . . . . .25,5
Centradorde¡nezcla . . . . . .4,5
Cal ibre¡;r incipal  . .  ' . . .130
Calibre ¿e sasolina de ralentí. . . .45
Inyectord'ábombaaceleración. . .  ' . . .50
Tubodee¡nuls ión . . . .  F20
Calibre del aire de emulsión. . . . IB0
Calibre del aire del ralentí. . . . 190
Vóluulaaspiracióndelabomba . . . . . . .40
Calibre de gasolina delenríquecedor . . '  . . . . . .90
Cal ibredeairedelenr iquecedor. . ,  . . .190
ülibre de mezcla del enriquecedor. . . . . . . . . .90
Niuel del flotador con junta . ' .5 a 5,5 mm.
Abertura de mariposa de aceleración con
estrangulndor de aíre cerrado 0,95 a 1,0 mm.
Espesor de la junta central dístancindora, en la
unión con el colector de admisión. . . . .3 ó 7 mm.

CARBURADOR SOLEX F-32 BICSA
Para Simca 900

Difusor de aire . . .25
Cal ibrepr incipal  . . . . .102
Calibre de aire de emalsión . . . . 170
Tubodeemulsíón . . . . .  '22
Ori f ic iocal ibradoairederalentí .  . . . . .180
Calíbredeaírederalentí .  . . .  ' .120
Inyector . . . , . .42,5
Dümetro del punzón de ln uóluula de entrada .
Pesodel f lotador. . ,  . . . . : .5,79rs.
Abertu.ra ile mariposa de aceleración para fin
d,e ca¡rera para bornba de aceleración . . . . . 2 m'¡n.
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Bomba gasolina 5

1..  E 132 TIE]VIPOS

TAPON DE VACIADO YIO JLJNTA. Sustjúuir.. . .
2.- E t43
TAPON DE LLENADO YIO JUNTA. Sustituir. . .
3.. E 145
MANGUITO DE TUBA DE LLENADO. Sus-
t i tuír . . . . . . .  0,J0

E 15Al(sr
TUBO DE VENTILACION DEL DEPOSITO. Sus-
tituir :. .

DEPOSITO DE GASOLINA. Desmontar y mon-
tar. INCI"UYE : Vaciado y llenado de óombus-
tible. NO INCLUYE : D. y M. motor del ue-
hículo. Z.4S

E t35
DEPOSITO DE CASOLINA. Susüif¿ir. INCLU-
YE : Pasar las piezas accesorias al depósito nue-
uo v uaciado y llenado de combustible. NO IN-
CLUYE : D. y M. motor del uehículo 2.TS

E I3B
DEPOSITO DE CASOLINA DESMONTADO.
Limpiar. INCLUYE : D. y M. piezús accesorras . . . 0,50

E 141
DEPOSITO DE CASOLINA DESMONTANO.
Pintar. INCLUYE : Limpieza exterior del depó-
.tiro. . . 0.70

E 129
DEPOSITO DE CASOLINA. Reapretar. INCLU-
YE : Reapretar todos los torni[los para euitar
uibracíones.

E t42

Un tubo.
Dos tubos

0,35

0Js

0,25
0,35

0,50

0,85

0,30

0,30

4.- E rs6
AFORADOR DE GASALIIVA. Sustituir. INCLIJ-
YE : Verificaciones .
5.-  E TI7

BOMBA DE GASOLINA. D. y M. o sustituir.
INCLUYE : Sustituir junta . . . .

E 159
TUBERA DE DEPOSITO A BOMBA. Sustituir

E 165
TUBERIA DE BOMBA A CARBURADOR. S¿s.
tituir.

CARACTERISTICAS

Capacidad del depósito. . . . J6 titros
hesión de alimentación caudal nulo . . . .0,2 a 0,J kglcm2.
Pres.ión med.ia d.e descarga. . . 0,lJ hí.lc*2.

PARES DE APRIETE

Bo¡nba de gasalina a blaque. . 1,6 a 2,4 mkg.

Colector admisión 6

Silentblock B A

6.- E t00 TIEXIPOS

COLECTOR DE ADftIISIO . S¿sfiúu¡r.
YE : Limpiar base de asiento en Ia culata.

Eu2
COLECTOR DE ADtuIISION. Planificar can co-
Iector desmontado. . 0,:]S

E 094
COLECTOR DE ADiltISrcN. Reapretar todas las
tuercas para euitar tomas de aire. . . 0,20
7.- F 00r
COLECTOR DE ESCAPE. D. v M. vlo sustituir
juntas.  . : . . . :  0,20

F 003
COLECTOR DE ESCAPE. Sustituir

F 005
COLECTOR DE ESCAPE. Planificar eon el co-

0,70

COLECTOR DE ADMISION. Desmontar y mon-
tar ylo s¿sfiúuir junta. INCLIIYE : Linrpbr ba-
se cle asiento , 1.60

E t I t
INCLU-

lector desmontado. . O,JS
F 000

COLECTOR DE ESCAPE. Reapretar brida y com-
ou::*'lby; o'20
TUBO DE UNION EN COLECTOR Y SII.ENCIO.
SO. S¿stiruir. -0.70
9.- F 024
SILENCIOSO. D. .v M.o sustituir. 0.70
t0.- F 026
BRIDA DE UNION ENTRE COLECTOR Y TU.
BO DE ESCAPE. D. y M.o sustituir 0,50

t,B0

0,45

. I ,2a2mkg.
1,6 a 2,4 rnkg.

SOPORTE TRASERO DE SILENCIOSO. D. v
M. o sustituir 0.BS
r3.- F 0s41055
SILENTBLOCK D¿' SUSPENSIO¡I D¿' S/¿T¡f.
UOSO. S¿súiturr.'
Unsi lentblock. . . .  0-40
Dossi lentblocks. . .

F 015 
o'rc

CONJUNTO DE ESCAPE. D. y tu|. o sustituir. . . . 0,65

tt . -  F 031
SOPORTE DELANTERO DE SILENCIOSO. D.
y M. o sustituir
r2.- F 05r

C.4RACTERIS'TICAS

PARES DE APRIETE

Tuercas del coleetor de admisión
Tuercas del colector de escape
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8.-  D 115
MAI\¡CUITO SALIDA DE AGUA DEL COLEC.
TOR DE ADMISIO!,í. Susf¡Íuir 0,30

D I I6I I  IB
fuIANCUITO DE CALENTAMIEI\|TO DE CARBU.
RADOR. Sus¿ituir:
Un manguito 0,25
Dosmanguitos. . . .  0,35
9.- D ilg
CUERPO ALOJAilIIENTO DE TERMOSTATO.
Sus¿ir¿ir cuerpo ylo junta 0.BS
r0.- D I  t0
CODO DE SALIDA DEL TERilIOS?"{TO. Sus-
tituir. . 0,70
I1,.  D 093
TERilTOSTATO YIO TUNTA DE CODO DE Sá.
LIDA. D. y M. o sustítuir. INCLUYE : Rellenar
de agw el circuito de refrigeracíón . . .
t2.-  D t40
CODO DE ENTRADA DE ACUA. Sustituir eI
codo ylo junta .
t3.-  D t43
TUBO DE {.,'r\?OIf IIV?ftE X'IANGUITOS DE
RETORI¡O. Sus¡iruir. 0.30

0,70

0.30

Manguito inferior 4

3.- D r02

Manguito suPerior

ffi p., b
W.w

TIEMPOS
MANGUITO SUPERIOR RADIADOR. D.y M.
o sustituir. INCLUYE : La posible sustitución
de l¡¡s abrazaderas . . 0,30
4.. D IOB
MANGUITO INFERIAR RADIADOR.D.y M.
o sustituir. INCLUYE : La posible sustítución
d.e lns abrazaderas . . 0'35
5.-  D t t l
MANGUITO DE RETORNO. Sus¿it¿ir. INCLU.
YE : La posible sustitución de lns abrazaderas. . . . 0,35
6.-  D 112
MANCUITO DE ENTRADA DE AGUA AL CO-
LECTOR DE ADMISION. Susri¿uir 0,30
7.- D I tS
MANCUITO DE SALIDA DE BOMBA. Sus¿i¿uir. . 0,30

Boma dei
Ventilador

t6

14.- D 069 TIETIPOS
BOIIBA DE ACUA. D. y il|. o sustituir juntd.
INCLUYE : Vaciado y llenado de agrn 0,95

D O7B
BOMBA DE ACUA. (Desmontada). Reparar.
INCLUYE : I)espiezar y arftmr completamente
Ia bomba, comprobar y límpinr piezas, sustitu-
yendo hs necesarias 1.60
15.- D 084
POLEA DE BOilíBA DE ACUA. D.y M. o sustí-
tuir. . .
16.-  D 090
VENTILADOR. D.y M. o sustituir
17. .  D I38
CORREA. Susriruir. INCLUYE : Tensar la correa
nueuo .

D 132
CORREA. Tensar .

0,70

t,00

0,30

0,20

CARACTERISTICAS

Tipo de bomba . . Turbina
Accionamiento de In bomba . . . . .. . Por conea trapezoidal

TERMOSTATO
hincipiod.eapertura . , . .72 C.

PARES DE APRIETE

Tuercas y tornillos de bomba sobre bloque. , 1,6 a 2,4 mkg.
Tuerca de la turbina del uentilador . . . . . . . . 5 a 6,5 mkg.
Taerca de In polea sobre eI eje . . . . . . 5 a 6,5 rnkg,
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2.- I{ 084
BOtutBA DE EMBRACUE. (Desmantada). Repa-
rar. INCLUYE : Despiezar y arnlar por completo
ln bo¡nba de embrague, Iimpiar, uerificar v sustituir
ku piezas que se conskleren necesaria.$. .  .  .  .  . , ,  .  g.Ss
3.-  I I0B7
BOMBIN DE EilIBR¿IGUI:. D. y 11. o sr¿sfdfu¿r.
NO INCLLIYE : Purga del circuito htulráulico . . . . t,tS
4.. H 090
BOXIBII',¡ DE EXIBRACUE (Des¡nontado). Repa-
rar. INCLUYE : I)espiezar y arn¿ar por conple-
to el bombín, limpiar v uerificar las piezas, sus-
tituyendo las que se consideren necesarins g.JS
5.-  1/ ,093
I,/ARILLA YIO TLJERCA DE REGLAJT. S¿S.
tituir. . 0.60

II 096
RECORRIDO DE E1IIBRACIIE. Reslar.

ft t08
CIRCUITO HIDRAULICO DE EIIIIRACL:E. Pur-
gar. . '  0.30
6.. II t02
DEPOSITO DE LIQUIDO DE EMBRACUF)

7 Tap6n

Tubo 8

ty'
10 Pedal

I Bomba

9 Tubo

@üJDIí"O 2 Despiece

I,- II OBI TIEX'TPOS
BOMBA DE EMBRAGUE. D. y fiL o sustituir. NO
INCLUYE : Pursa del circuito hidníulico

CARACTERISTICAS

3
Bombín

t, t0

0.30

0,35

,, . .22mm.
.18,5 !  5 mm.

_ nün.

Susúiúuir. IVO INCLUYE: Vacindo v llenado . . . -
7,- II IO3
TAPON DE DEPOSITO DE LIQUID0. Susti-
tuü. . .  0. lS
B.- H 105
TUBO DE DEPOSITO A BAMBA. Sustituir.
NO INQLUYE : Purga del sistema hidniulico . . . . ¿,Js
9.- H 099
TUBO ENTRE BOMBA Y BOMBIN. Susúitu¡r . , . 1.00
10.- Il 057

PEDAL DE EMBRAGUE. D. v XI. o sustituir.
INCLUYE : Sustituir casquillos ylo muelle de
retención. 0.50

H 060
COMA PEDAL DE EMBRACUE. Sustituir

H 066
fuIUELLE DE RECUPERACION DE PEDAL.

0,20

Sustituir 0.20
il.. H 072
VARILLA DE EX,IPUIE. Sustituir 0.s0

H 075
GUARDAPOLVOS DE VARILLA.S¿s¿ituir . . . . g.JS

Diámetro interior bortba de embrague.
Reconido de la bomba
Dümetro bombín de embraque

12 Embrague

t2.-  11003

ffiñ
di::i;.aJ#=_

wtw12

1ó Envolvente

TIEX'IPOS
EIIBRACUE. (Conjunto). D. y ilí. o sustituir plato
de presión o disco de embrague. NO INCLUYE :
D. y XI. caja de caml¡ios del uehículo. 0,60
t 3.- II 033
COLLARIN DE EI![BRAG[/E. Sustituir con caja
de cambios desmontada 0,25
t.1.. I l  039
I{ORQTJII.LA YIO ROTTJI.A DE ET.IBRAC(-]8.
Sustifuir con caja de cambios desntontada . . . 0.25
t 5.- II 041
IIANCLIIT0 CUI¿l DE COLL¿IRLN. S¿sti¿¿ir
con caja de cambios desmontada. INCI'IIYE :
Susti¿urr retén yf o junta tórica. 0,t0
16.- II 030
EMOI,I/ENTF: nE I:IIBRACUE. Sustituir co¡t
caja de cambk¡s desntontada

II 034
0,30

El[VOLVENTE DE CONVÍ:IITIDOR. Sustituir.
INCLIIYE : Pasar todas las piezas accesorins a
la enuoluente nueüa:
1.000 Automót icr¡ . .  1.1.0

TI O79
CONVERTIDOR DE PAR. D. v il[. o susfif¿jr.
DICLUYE : D. v II. caia de iambk¡s. ,VO IV-
CLUYE : Vaciadó y llenaáo de aceite ' 4.35

I.I I30
CONT/ERTIDOR DE PAR. _v llenado de
aceúe . 0.50

C¡IRACTERISTICAS

EITBRACLIE DE TIUELI.ES
i larca.  . . , .Ferodo
Tipo..  . . t r Ionodiscoenseco
Núnterodemuel les . . . . . .6
Cok¡rdemuel les . . . . .  Azul
Cnrga total de muelles a Ia cota de 25 mm.. . 216 a 246 kg.
Núm.ero de patillas. . . . . . .3
Alabeo del plato de patillns sobre un radio
de 50 mm. 0.50 mm.
, ltura de reglaje de patillas . . . 17 a IB mm.
Espesordelespaciador, . . .  7,4mnr.
Carreradedesembrague.. .  .  Bmm.
Leuantarniento m.ínimo del plato de presión
paraunacarreradeBmm.. ¡ . . r .  I r4mm.

DISCO
Düímetro exterior .160 mm.
Diómetro interior . .lI0 rnm.
Espesor bajo carga . .7,05 a 7,55 mm.
Númerodemuel les . . . . . .6
Colordemuel les . . . . .SBlancosySVerdes

\0

' \

r l  Y-1
[--"!F..

Continún en la página siguiente.



C ARACTERISTIC AS (Cont. )

EilTBRAGUE DE DIAFRACMA
Tipo..  - .Ferodo
Dilímetro exterior '2lo rnm'
EsPesortotal  "  " '  39mm'
Dkmetro erterior disco de embrague . . "160 mm.
I)iómetro interior de Ia fricción , .l I0 mm,
Espesor del dísco bajo carga de 265 20 kg,7,05 a 7,20 mm.
Eipesordel foto.  -  -  3mm.

srMcA 900 - 1.000

Carrera de desembrague . . .

EilT I]RAG U E DE DI AF RAG MA
Meaanismo de embrague sobre uolante

3.- 1066
GUARDAPOLVOS SUPERIOR DE PALANCA.
S¿süifujr 0,30
4.- 1080
TUBO DE fuIANDO. Susúiúuir. /NCLUYE ; Sus-
tituir casquillos de plástieo 0,60

I 081
0.45

Leuanta¡niento del ptnto de presión para 7'5 mm de
carreratle desembrague. . . . . . . . Ir4 mm. mínimo

EMBRAGU E DE DIAF RAC IIT A
Para Simca 1.000 GT

Dümetroexter iordeldisco - . . .181,5mm,
Diámetro interior de la fricción . . .124 mm.
Eti";o, del disco bajo iargu . 8,1!0$ mm.
Désplazamiento del plato de presión para I mm. de
coriero de desembrague. . . . 1,4 mm.
Esfuerzo sobre eI cojinete de entpuie para
uio carrera tle B mm. . . . 117'5 k9.
Oarga sobre el plato de embrague ' . .335 kg.

CONVERTIDOR DE PAR
.llultiplicación de par . De 2ll a I ll
Capaiidart de aceiie tlel come.rtidor . . . .2,50 litros
Capacidatl de aceite ie la tubería y eI depósito . 1,20 litros.
Cipacitlad total de aceite .
Carreradel empujadrtr delelectro-imón, . . . 7 mm,

PÁRF]S DE APRIETE

EMBRACI]E DE MUEI.I,ES
Tuerca de fijación rlel eje de horquilla x¡bre la
enuoluentá áelemhragie.  .  .  . '  .  .  .  .0.8 a 1,2 mkg.
Tornillos de fiiación' de Ia chapa rle protecaión del uolan'
te motor y sop-orte delnntero silencíoso. . . . I,B a 2,6 mkg.
Tornillos de fijación de la ent,oluente del embrague , -
sobre el bloque y sobre Ia caia de cambios . . . 4 a ,,5-mlg.
Mecanismo rle embraeue sobre uolante I a 1,5 mkg.
Bombín de eml¡rasuá sobre eI enuoluente. . . l ,B a 2,6 mkg'

7,5 mm.

. 1,75 mkg.

.  .1,5 mkg.

.0,75 mkg.

BIELA MANDO FJE SELECTOR. Susfit¿ir.
I 083

SOPORTE TLIBO DE ilIANDO. Susüituir. INCLU-
I'E .' S¿stituir casquillos 0,60

I t08
PALANCAS.EfectuarregIajes . .  ; ' . . . .  0,35

2 Empuñadura

uardapolvos 1 Palanca

ir'

@
ffi'; l€

5.- I O22 TIETIPOS
(:ONJUNTO TAPA DE MANDO IIORQUILI'AS,
I), v ilÍ. o sustituir srsbre el uehículr¡

I  02t
CONJUN'I'O TAPA MAMO. I)esmontar y mon'
tar con caja de ca¡nbios desmontada

I 024
CONJUNTO TAPA MANDO. Reparar con tapd
desmontoda. INCLLIYE : Despiezar y armar
por completo eI conjunto tapa' limpinr y ueri'

ficar las piezas sustituyendo las necesarias y
realtzar reglajes

I 02s
CONIUNTO'TAPA MANDO. Efectuar reglaies
con tapa desmontada

t .50

0"10

t,25

0.30Manguito soporte embrague s¡¡bre carcasa
Tuerca de uarilla de empuje a Ia horquilla.
Bombín sobre la enuoluente. .  .  .  ,2,25 mhg.

Rí¡tula opoyo de horquilla sobre enuoluente . . . . -4,5 mkg.

CONVERTIDOR DE PAR

T.. I 056 TIEMPOS
PALANCA DE CAMBIO. D. y M.o sustituir:
900 - 1.000
1.000 Automótico. .

I O5B
PALANCA DE CAMBIOS.(Desmontada). Reparar.
INCLUYE : Despiezar y arntnr eI coniunto y sus'
tituir las piezas necesarins :
900 - 1.000
1.000 Autonntico. . .
2.- 1062
EMPUÑADURA DE PALANCA. Sustl¿uir '

I 065
RESOR?E DE RETROCESO DEPALANCA. Sus'
tituir. .

1,20
1,30

0,30
0,40

0,30

0,45

5 Conjunto tapa


