
2004 Chevy Truck Avalanche 1500 

2WD V8-5.3L  

Bomba de agua: servicio y reparación 
Reemplazo de la bomba de agua (motores de 4.8L, 5.3L y 6.0L) 

Procedimiento de eliminación 

1. Drene el sistema de enfriamiento. 

 

2. Afloje las abrazaderas del conducto de salida del filtro de aire en las siguientes ubicaciones: 

- Cuerpo del acelerador 



- Sensor de flujo de aire de masa / temperatura del aire de admisión (MAF / IAT) 

3. Retire la abrazadera de la manguera de entrada del radiador del conducto de salida. 

4. Retire el conducto de salida del filtro de aire. 

5. Si es necesario, quite la protección de la vista del motor. 

 

6. Retire la manguera de entrada de ventilación del radiador de las abrazaderas de la manguera 

del radiador. 



 

7. Coloque la abrazadera de la manguera de entrada en la bomba de agua. 

8. Retire la manguera de entrada de la bomba de agua. 

9. Retire la cuchilla del ventilador. 



 

11. Coloque la abrazadera de la manguera de salida en la bomba de agua. 

12. Retire la manguera de salida de la bomba de agua. 



 

13. Coloque la abrazadera de la manguera de salida del tanque de compensación en la bomba de 

agua. 

14. Retire la manguera de salida del tanque de compensación de la bomba de agua. 



 

15. Coloque la abrazadera de la manguera de entrada del calentador en la bomba de agua. 

16. Retire la manguera de entrada del calentador de la bomba de agua. 



 

17. Retire los pernos de la bomba de agua. 

18. Retire la bomba de agua y las juntas. 

19. Deseche las juntas de la bomba de agua. 

Procedimiento de instalación 



 

Importante: Todas las superficies de las juntas deben estar libres de aceite u otro material extraño 

durante el montaje. 

1. Instale la bomba de agua y las juntas NUEVAS. 

Aviso: Consulte el Aviso de sujetadores en Precauciones de servicio. 

2. Instale los pernos de la bomba de agua. 

2.1. Apriete los pernos una primera pasada a 15 Nm (11 ft. Lbs). 

2.2. Apriete los pernos un pase final a 30 Nm (22 ft. Lbs). 



 

3. Instale la manguera de entrada del calentador a la bomba de agua. 

4. Coloque la abrazadera de la manguera de entrada del calentador en la bomba de agua. 



 

5. Instale la manguera de salida del tanque de compensación en la bomba de agua. 

6. Coloque la abrazadera de la manguera de salida del tanque de compensación en la bomba de 

agua. 



 

7. Instale la manguera de salida a la bomba de agua. 

8. Coloque la abrazadera de la manguera de salida en la bomba de agua. 

9. Instale la correa de transmisión accesoria. 



 

10. Instale la cuchilla del ventilador. Consulte Reemplazo del ventilador. 

11. Instale la manguera de entrada a la bomba de agua. 

12. Coloque la abrazadera de la manguera de entrada en la bomba de agua. 



 

13. Instale la manguera de entrada de ventilación del motor a los clips de la manguera del 

radiador. 

14. Si es necesario, instale el protector de la vista del motor. 



 

15. Instale el conducto de salida del filtro de aire. 



 

16. Alinee la flecha en el extremo del cuerpo del acelerador del ducto con el perno de fijación del 

cuerpo del acelerador. 
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17. Instale la abrazadera de la manguera de entrada del radiador en el conducto de salida. 

18. Apriete las abrazaderas del conducto de salida del filtro de aire en las siguientes ubicaciones: 

- Cuerpo del acelerador 

- Sensor MAF / IAT 

Apriete las abrazaderas a 7 Nm (62 pulgadas lbs). 

19. Llena el sistema de enfriamiento. 


