
1990 Chevy Truck Blazer V8-350 5.7L  

Bomba de agua: servicio y reparación 

 

 
Bomba de agua Eliminar 

Eliminar o desconectar 

1. Drene el refrigerante del radiador. 



2. Retire la (s) correa (s) de transmisión accesorias. 

3. Retire las tuercas del embrague del ventilador (75). 

4. Retire el ventilador (73), el embrague del ventilador (74) y la polea (70) de la bomba de agua 

(91). 

5. Quite los pernos de fijación del soporte inferior del generador. Mueva la abrazadera hacia abajo 

y fuera del camino. 

6. Retire los pernos de fijación del soporte superior del generador. 

7. Retire la manguera inferior del radiador y la manguera del calentador de la bomba de agua. 

8. Retire los pernos (92 y 93) y los pernos. 

9. Retire la bomba de agua (91) del bloque del motor. 

^ Limpie las superficies de contacto en la bomba de agua y el bloque del motor. Inspeccione todos 

los componentes por defectos. 

 

1990 Chevy Truck Blazer V8-350 5.7L  

Bomba de agua: servicio y reparación 

 



 
Instalación de la bomba de agua 

Instalar o conectar 

^ Limpie las superficies de contacto en la bomba de agua y el bloque del motor. Inspeccione todos 

los componentes por defectos. 

1. Instale juntas nuevas (94). 

2. Instale la bomba de agua (91) en el bloque del motor. 

^ Coloque la bomba contra el bloque y consérvela con pernos (92 y 93). 

^ Instale los pernos de la bomba de agua (92 y 93). 

Apriete los pernos (92 y 93) a: 40n.m (30 pies lbs). 

3. Instale la manguera inferior del radiador y la manguera del calentador en la bomba de agua 

(91). 

4. Instale los soportes superior e inferior del generador a la bomba de agua (91). 

5. Instale la polea de la bomba de agua (70), el ventilador (73) y el embrague del ventilador (74) en 

el cubo de la bomba de agua. 

Apriete el espárrago (71) a: 8n.m (71 in. Lbs.). 

Apriete los pernos del ventilador (72) a: 24n.m (18 ft. Lbs.). 

6. Instale las tuercas del embrague del ventilador (75). Apriete las tuercas a: 24n.m (18 ft. Lbs.). 

7. Instale las correas de transmisión de accesorios y ajuste. Consulte la correa de transmisión. Ver: 

correas de motor / transmisión, montajes, soportes y accesorios / correa de transmisión 

8. Agregue refrigerante al radiador. 

^ Arranque el motor y haga funcionar con la tapa del radiador retirada hasta que la manguera 

superior del radiador se caliente (el termostato está abierto). 



^ Con el motor al ralentí, agregue refrigerante al radiador hasta que el nivel llegue al fondo del 

cuello de llenado. 

9. Instale la tapa del radiador, asegurándose de que las flechas se alineen con el tubo de rebose. 


