
Cadena de la distribución y marcas de 

tiempo 1982 Chevrolet Citation V6- 2.8L  

 

Cadena de distribución: servicio y reparación 

Fig. 15 Marcas de sincronización de la válvula. V6-173 

V6-173 

1. Retire la cubierta frontal como se describe en ̀ ` Cubierta delantera del motor, Reemplazar ''.  

2. Coloque el pistón n. ° 1 en el punto muerto superior con las marcas en los piñones del árbol de 

levas y el cigüeñal alineados, Fig. 15. 



3. Retire los pernos del piñón del árbol de levas, luego quite el piñón y la cadena de distribución. Si 

el piñón no se desprende fácilmente, toque el borde inferior del piñón con un Cadena de 
distribución: servicio y reparación 

Fig. 15 Marcas de sincronización de la válvula. V6-173 

V6-173 

1. Retire la cubierta frontal como se describe en ̀ ` Cubierta delantera del motor, Reemplazar ''.  

2. Coloque el pistón n. ° 1 en el punto muerto superior con las marcas en los piñones del árbol de 
levas y el cigüeñal alineados, Fig. 15. 

3. Retire los pernos del piñón del árbol de levas, luego quite el piñón y la cadena de distribución. Si 

el piñón no se desprende fácilmente, toque el borde inferior del piñón con un 

mazo de plástico 

4. Si va a reemplazar el piñón del cigüeñal, quite el piñón con un extractor adecuado. Instale un 
piñón nuevo, alineando la llave y el chavetero. 

5. Instale la cadena de distribución en el piñón del árbol de levas. Sostenga la rueda dentada 

verticalmente con la cadena colgando hacia abajo y alinee las marcas en el árbol de levas y el 

cigüeñal 

ruedas dentadas. 

6. Alinee el orificio del pasador de espiga en el piñón con el pasador de espiga en el árbol de levas, 
luego instale el piñón en el árbol de levas. 

7. Usando los pernos de fijación del piñón del árbol de levas, dibuje la rueda dentada en el árbol 
de levas. Par de apriete de 15 a 20 pies lbs. 

8. Lubrique la cadena de distribución con aceite de motor, luego instale la cubierta frontal como se 

describe anteriormente 
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