
NOTAS TÉCNICAS
La siguiente información es para referencia y una guía.

FABRICANTES CLASIFICADOS
Embragues autoajustables

Algunos vehículos están equipados con un embrague autoajustable (SAC) que tiene un dispositivo de bloqueo. Al montar es esencial
siga estas instrucciones:
   1) Alinear la placa de presión - placa accionada mediante una herramienta de centrado.
   2) Localizar el embrague en los pasadores de alineación en el volante de inercia del volante de masa / dual y el tornillo hacia abajo.
   3) Después de comprobar el tornillo de conexiones, girar cuidadosamente el dispositivo de bloqueo en una dirección en sentido horario. 
El resorte de diafragma puede salir expulsada  ligeramente cuando se enciende.
NOTA: sólo se retire el dispositivo de bloqueo con la placa de presión del embrague atornillado.

suministro TECHNIK’A una gama de SAC Reemplazos (que son kits convencionales para usar en lugar del kit SAC). Debido a las exigencias 
de algunos vehículos éstos sólo se recomiendan en los modelos indicados en el catálogo. Éstos están instalados y funcionan como garras 
normales y no se ajustan automáticamente.

Volante de inercia y kit de servicio de compatibilidad

Los juegos de servicio TECHNIK’A es están especialmente diseñados y fabricados para su uso con nuestro volante conversión sólida para 
garantizar un rendimiento óptimo del embrague.
Debido a las mejoras significativas de diseño físico, algunos kits son incompatibles con otras marcas del volante y no son intercambiables.

Los detalles de estos kits se dan en la guía del comprador SMF. Tenga en cuenta las advertencias de compatibilidad antes de comprar un kit 
de servicio.

AUDI
varios Modelos  Reverse-Mecanismo de kits de embrague

Algunos modelos de la gama AUDI utilizan un tipo especial de «embrague de marcha atrás» en lugar de un embrague de diafragma regular. En 
lugar de un cojinete de desembrague, el mecanismo de embrague es operada por una varilla que empuja una placa de liberación en la parte 
posterior de la cubierta.

Estos kits no se suministran con un cojinete de liberación convencional. Hay un pequeño cojinete situado en el otro lado de la caja de cambios 
que no es sometido a desgaste mismo como cojinete de empuje regular y por lo tanto, rara vez necesita ser reemplazado.

proveedores del mercado de accesorios normalmente no incluyen estos rodamientos con los kits pero si así lo necesitas puedes pedir como 
número de pieza NHD4567.

varios Modelos  Código de motor y número de identificación

En muchos modelos de Audi las letras de código de motor están situados en el rebaje rueda de repuesto y también en el caso de motores de 
4 cilindros por encima de la de aceite filtro en el lado izquierdo del bloque de motor. En el caso de los motores de 6 cilindros en el lado interior 
derecho del bloque del motor entre el culata y la bomba hidráulica. También hay una pegatina con las letras del código del motor y el número 
de motor se encuentra en el dentado cubierta de la correa. La mayoría de los códigos de motor se pueden encontrar de forma remota a través 
de las operaciones de búsqueda VRM o aplicaciones de decodificación VIN.

BMW
Serie 3 (E36) Reposición la caja de cambios

Es posible cuando se vuelva a montar la caja de cambios en el modelo anterior para desalojar el motor de arranque. Si esto sucede tendrá que 
volver a montar la motor de arranque que puede ser un trabajo difícil, requiere mucho tiempo debido a su ubicación bajo el colector de admisión. 
Esto puede evitarse por a fondo de limpieza y ligeramente engrase del arrancador de motor localización de espiga que se encuentra en la parte 
superior de la campana caja de cambios.



CITROEN
C1  Embrague diferencia de tamaño

TECHNIK’A han mejorado las piezas de este kit para asegurar un mejor rendimiento y durante mucho tiempo. Por esta razón se encuentra que 
si bien el original embrague puede haber medido 180mm nuestra versión del mercado de accesorios de hecho es de 190 mm. Se trata de una 
unidad de embrague mucho más duradera.

Esto no afecta el mobiliario a menos que la placa original se ha gastado un receso en el volante. Si esto ha sucedido recomendamos el meca-
nizado de la superficie volante de inercia para garantizar que es plana o la sustitución de la rueda volante. Una superficie irregular del volante 
puede provocar un desgaste y / o daño prematuro.

La mayoría de los proveedores líderes del mercado de accesorios están utilizando una unidad de embrague 190 mm para este modelo en lugar 
del kit de 180 mm.

JUMPER (entallada ME5T de caja de cambios) Gear Palanca de ajuste

Los vehículos Relay / Jumper utilizan cables Bowden para la selección de marchas, que se adjunta al final caja de cambios por los soportes y 
en el extremo de la palanca de engranaje por 2 clips. Sólo el cable de ajuste de desplazamiento es ajustable. El ajuste se consigue mediante 
el uso de la manga en el extremo de la palanca de engranaje del cable, que ajusta el centro de la empuñadura de la palanca con relación al 
centro de la rueda de dirección, este debe ser de aproximadamente 304 mm.
Las articulaciones de rótula deben ser lubricados con una grasa de deslizamiento de alto punto de fusión adecuado.

FIAT
Uno (Cabida C514 caja de cambios) Cambio de marchas Problemas

Un nuevo tipo de caja de cambios (C514) ha sido equipado con estos vehículos, que también requiere un enlace de transferencia especial para 
la selección de marchas y el cambio.
El cable de selección de marcha es ajustable. En caso de problemas con el cambio de marchas, un cheque debe ser hecho de si la palanca 
de cambios es de pie precisamente vertical cuando en punto muerto. Si este no es el caso, la longitud del cable debe ser modificado en conse-
cuencia.

FORD
Todos los modelos de Ford equipados con ajuste automático Cables

Deslizamiento del embrague, fracaso prematuro del embrague y el desgaste:
Muchos casos de la queja anteriormente han sido causados   por el mal funcionamiento del mecanismo de ajuste automático en la liberación de 
embrague  cable y no se deben de ninguna manera a los fallos, ya sea con el conjunto de cubierta o la placa accionada. Es importante ase-
gurarse de que el ajuste automático mecanismo está funcionando correctamente y no se ha desarrollado una ‘condición de carga’ que podría 
contener el embrague parcialmente liberado causando deslizamiento del embrague.
Los cables deben ser reajustados en el trinquete de ajuste situado en el extremo del pedal del restablecimiento de cable según las instrucciones 
del manual de taller. Vehículo debe camino probado para asegurar se consigue un funcionamiento correcto.

El ruido de la Auto-Ajuste Mecanismo:   
Al hacer clic en ruidos durante el acoplamiento del embrague pueden ser causados   por un pegado o cable de embrague mal insertado. Com-
pruebe lo siguiente ......
Con el motor en ralentí, pise el pedal del embrague y poco a poco el embrague, si el clic se produce el trinquete de la auto-ajuste ha saltado 
a través de un diente del cuadrante con el fin de ajustar la longitud del cable. Si el fiador no está participando en el cuadrante el pedal se 
deslice. Asegurarse de que viajes pedal de embrague no está restringido por la insonorización o alfombras. Si es necesario renovar el cable de 
embrague / cuadrante de ajuste Verificar los dos principales tuercas en el mecanismo de fijación de cable, ajuste o reemplace si es necesario.
Desmontar y comprobar el mecanismo de pedal para el desgaste, sustituir las piezas gastadas cuando sea necesario.

Escort, Fiesta, Orion  Impulsado daños en las placas

Las placas accionadas enumerados anteriormente son propensos a un desgaste anormal de los resortes de amortiguación que resulta en 
daños en el amortiguador de torsión cuando esté instalado. 
La causa de este daño es cuando el vehículo es conducido usando revoluciones demasiado bajas del motor para la velocidad del vehículo y 
no es debido a la  construcción del componente.



Escort, Fiesta, Orion  Caja de cambios Rattle inactivo en 1,8 modelos diesel

Ciertos modelos 1.8 Diesel sufren con ruidos de traqueteo de la caja de cambios cuando el vehículo está marcando más y el embrague está 
enganchado, esta desaparece cuando el embrague está deprimido y la rotación se detiene. Esto no es una caja de cambios o liberación pro-
blema cojinete y no afecta el funcionamiento del embrague o la transmisión. Cabe señalar que no es causado por los resortes sueltos en la 
placa accionada, la falla se debe a la composición general de ciertos diseños de placas de accionamiento primeros que no amortiguan a cabo 
este sonajero en reposo. 
Todas las placas y los kits suministrados para estos modelos accionados contienen las versiones más tarde modificadas de placa que supera 
este problema.  

Escort, Fiesta, Orion  Kits emparejados

CK9034 / CK9076:
unidades AP Borg & Beck Sachs y LUK están disponibles para estas aplicaciones. Es importante que se instalan sólo como un conjunto com-
binado de cubrir el montaje y la placa accionada tal como se suministra en el kit. Si se intercambian las unidades hay una posibilidad de que 
los problemas de embrague de deslizamiento del juego o una puede ocurrir.

Escort, Fiesta, Orion  El ruido de sistema de actuación / La falta de libertad Claro del Balero

El brazo de liberación de embrague eje transversal en los vehículos anteriores está soportado por dos casquillos situados en la carcasa de 
caja de cambios. El casquillo de plástico en la parte superior de la carcasa de caja de cambios es propenso a un desgaste rápido. arbustos 
desgastadas pueden causar ruido y las vibraciones en la asimilación de la unidad.
Llevar en estos arbustos también puede resultar en la no libre tal y como se permite que el árbol se mueva en el interior del arbusto.
El casquillo de plástico puede ser renovado sin la eliminación de la caja de cambios. Los arbustos deben ser renovados cada sustitución del 
embrague para asegurar la correcta funcionamiento del embrague. Hay dos tipos de Bush están equipados de nuestra parte del MC012 (O / D 
de 23 mm) y MC013 (O / D de 19 mm).

Escort, Fiesta, Orion  No Liquidación y Problemas Judder en 1.4 y 1.4i modelos a partir de 1990

La causa de la reclamación anterior se ha encontrado que el desgaste de los casquillos de plástico situados en la carcasa de campana de la 
caja de cambios que sujetan la liberación tenedor en su lugar. Llevar en estos dos casquillos permiten al tenedor de liberación se mueva de 
lado a lado en vez de pivotar de forma correcta lo que resulta en pérdida de longitud de carrera y la liberación incorrecta teniendo al contacto 
diafragma. Los dos casquillos deberán comprobar el desgaste cada vez que el embrague es remplazado. 

Escort, Fiesta, Orion  Teniendo liberación Modificación

A fin de superar teniendo traqueteo algunos modelos puede tener un manguito modificado montado sobre el tubo de guía original, en estos 
casos el original cojinete de desembrague no se ajusta sobre el manguito. Estos modelos requieren una liberación modificada cojinete con un 
agujero más grande y un manguito modificado que pueden ser utilizados en vehículos si persistente traqueteo cojinete es experimentado por 
la colocación de la manga modificado sobre el tubo de guía existente y utilizando el cojinete más grande.

Fiesta 1,25, 1,4 (motores Zetec)

Sistema de accionamiento central:
El vehículo anteriormente está equipado con un sistema de accionamiento hidráulico con un cilindro central esclava. El sistema de acciona-
miento central es totalmente hidráulico y básicamente consta de los siguientes componentes:
   1) Reservoir - El fluido hidráulico utilizado es líquido de frenos. El depósito de líquido de freno actúa tanto para freno y embrague. Los 
sistemas de freno y de embrague están separados el interior del depósito, como resultado de lo cual en el caso de una fuga en el sistema de 
embrague, el sistema de freno permanecerá completamente operativa y sin restricciones. Tanto los sistemas de embrague y freno pueden ser 
sangrados independientemente uno de otro. El depósito puede estar situado en el compartimiento del motor.

 2) Cilindro maestro - El cilindro maestro se acumula la presión del sistema requerida para accionar el embrague. Cuando se presiona el 
pedal del embrague, el vástago del pistón mueve el pistón de los delanteros del cilindro maestro. Esto hace que el fluido en el cilindro maestro 
se desplace y se transfiere a través del sistema. El cilindro maestro está atornillado al bloque de pedal.

 3) Unidad Slave - La unidad esclava es un componente de combinación que consiste en el cilindro esclavo y el tope de desembrague. Ubi-
cado en el  cilindro esclavo es un pistón que está conectado al cojinete de desembrague por medio de una conexión a presión. Si se presiona 
el pedal del embrague, el pistón se mueve hacia adelante haciendo que el cojinete de desembrague para ser desplazado axialmente, y junto 
con las prensas de anillo interior del rodamiento sobre los dedos de resorte de diafragma. Cuando el pedal del embrague se libera el resorte 
de diafragma empuja el pistón de nuevo en su forma original posición. La unidad esclava se encuentra en la carcasa del embrague.



Fiesta, KA (95-02)

Algunos de los primeros modelos de Ford fueron equipados con una conexión de conducto roscado que tornillo en el tubo hidráulico. Los mo-
delos posteriores fueron equipados con un accesorio plug-in para una instalación más rápida.

El CSC original ya no se vende. Cuando se enfrentan a una fiesta o KA con el viejo tornillo de ajuste debe cambiar el tubo para adaptarse a la 
nueva CSC.

Referencia OE es 1.095.275 para la Fiesta y 1.057.768 para el KA (basado en vehículos de especificaciones del Reino Unido).

Fiesta, Mondeo (95-02) Herramienta especial

Al desmontar el motor, caja de cambios, etc. embrague en los vehículos anteriores, es necesario retirar el marco de sub frontal. Cerrar el mando
sub marco es de vital importancia para asegurar que esté alineado con precisión con el chasis del vehículo, a fin de garantizar el seguimiento 
correcto de las ruedas delanteras.
La desalineación de la sub marco con respecto al chasis causará el desplazamiento de la geometría del eje delantero y por lo tanto un mayor 
desgaste de los neumáticos.
El marco de sub puede ser rápidamente alineado en el reensamblaje usando el perno fijado disponible de Ford (Parte No 15-097).

Mondeo Mk2 (96-00) Modificado del cambio de velocidades

Para mejorar la facilidad de cambiar de marcha en el modelo anterior, el mecanismo de cambio de marcha se ha modificado. La caja de 
cambios MTX75 ha sido equipado con un engranaje accionado por cable cambiar el mismo que el instalado en el Galaxy. El eje de cambio de 
marcha ya no es necesaria, ni el cambio de marcha estabilizador de eje. El cable del selector (marcado negro) y el cable de cambio de marcha 
(marcado blanco) deben renovarse como un par. Para retirar los cables ambos lados del bloque de empuje en la palanca de cambios, y también 
en la caja de cambios debe ser en sentido antihorario deshecho.

PEUGEOT
107  El tamaño de puesta

TECHNIK’A han mejorado las piezas de este kit para asegurar un mejor rendimiento y durante mucho tiempo. Por esta razón se encuentra que 
si bien el original embrague puede haber medido 180mm nuestra versión del mercado de accesorios de hecho es de 190 mm. Se trata de una 
unidad de embrague mucho más duradera.

Esto no afecta el mobiliario a menos que la placa original se ha gastado un receso en el volante. Si esto ha sucedido recomendamos el meca-
nizado de la superficie volante de inercia para garantizar que es plana o la sustitución de la rueda volante. Una superficie irregular del volante 
puede provocar un desgaste y / o daño prematuro.

La mayoría de los proveedores líderes del mercado de accesorios están utilizando una unidad de embrague 190 mm para este modelo en lugar 
del kit de 180 mm.

205, 309, 405  Arrastre de embrague / No Liquidación / Incapacidad para seleccionar las marchas

Los modelos anteriores pueden experimentar un severo desgaste en el sistema de accionamiento del embrague que lleva al tope de mascar 
en los dedos de el resorte de membrana conjunto de la cubierta, esto es causado por la carga incorrecta de ser colocado sobre el cojinete de 
desembrague. Cuando las unidades de embrague están
retirados y mostrar signos de esta condición antes de reajuste de los componentes de reemplazo comprobar las siguientes áreas ...
     1) Asegúrese de que el cable de embrague se está moviendo libremente en la manga.
     2) Asegúrese de que el cojinete de desembrague no se está pegando en la guía de eje de entrada, si la guía está distorsionada o dañada 
esto debe ser reemplazado con un nuevo componente en el concesionario de vehículo correspondiente.
     3) Comprobar que la caja de pedales no ha llegado a la deriva desde el mamparo de vehículo, (véase la Nota Técnica 29).
     4) Comprobar que todas las conexiones no están desgastados o dañados y que se mueven libremente, lubricar o sustituir si es necesario.
En Citroen BX modelos comprobar el enlace entre el tenedor y el pivote del embrague por cable.

RENAULT
varios Modelos  (Afecta también construyó Renault-Nissan y Dacia Modelos)

Debido a los cambios de diseño y múltiples tipos de cajas de cambios a lo largo del Renault, Nissan y Dacia rangos que puede ser presentado 
con una opción de hidráulica CSC para un vehículo. El criterio es normalmente el código de transmisión se encuentra en la caja de la caja de 
cambios en sí. Ya que esta información no está fácilmente disponible a través registro de vehículos de consulta puede que tenga que mantener 
una referencia de las diferentes células madre cancerosas y sus diferencias más importantes usando los datos a continuación.



Tenga en cuenta que, en algunos casos, la comparación directa de la vieja unidad puede ser la única manera de asegurarse de que tiene el 
CSC correcta para el modelo.

Clio  Montaje de embrague en 1.4 y 1.9 motores diesel

Es recomendado por Renault para quitar el motor y la caja de cambios con el fin de sustituir el conjunto del embrague en los modelos anteriores. 
Sin embargo, moviendo la caja de cambios en el paso de rueda nearside es posible evitar la eliminación del motor. Primero retire el interruptor 
de luz de marcha atrás y la unidad del velocímetro de la caja de cambios con el fin de evitar el ensuciamiento o daño mientras se mueve la caja 
de cambios. Baja y apoyar el marco de sub en el lado cercano y desconectar el eje de transmisión fuera de juego de la caja de cambios. Elimi-
nar la del paso de rueda nearside, el eje de transmisión y la barra estabilizadora y desconectar la pinza de freno. Entonces maniobrar la caja de 
cambios en el área de paso de rueda. Esto permitirá suficiente espacio para reemplazar el embrague y comprobar el mecanismo de liberación.

Clio  Montaje del cable del embrague

Para evitar un fallo prematuro del cable del embrague en el vehículo anterior, es importante que el cable se encuentra correctamente y en el 
orden correcto.
El cable debe estar equipado a través del montaje de la transmisión superior, entre la caja de cambios y el chasis nearside. Esto no distor-
sionará el cable cuando está en uso. La instalación del cable puede ser más fácil si el extremo pequeño pedal se alimenta desde la caja de 
cambios a través del montaje de la transmisión y el marco ojos sub hacia la parte posterior del vehículo. El cable puede entonces ser conectado 
al pedal y luego la palanca de liberación.

Espace  Arrastre de embrague / No Liquidación / Incapacidad para seleccionar las marchas

investigaciones técnicas sobre modelos Espace con los problemas anteriores han encontrado que el pedal del embrague es propenso a tanto 
la flexión y el agrietamiento. 
Esto se traduce en una reducción de la longitud de carrera durante el funcionamiento del embrague, lo que lleva a los problemas de falta de 
espacio libre. Un embrague reforzado y modificado pedal está disponible (Renault Parte No 60 25 002 645), o el pedal existente pueden re-
forzarse mediante la soldadura de una barra de soporte a través de la derecha  la sección en ángulo del pedal en el extremo superior, esto es 
igual a la modificación Renault. 
Si los problemas no son experimentados de remoción en los modelos anteriores asegurarse de que el pedal del embrague se comprueba a 
fondo para flexionar o formación de grietas.

SEAT
varios Modelos  Reverse-Mecanismo de kits de embrague

Algunos modelos de la gama SEAT utilizan un tipo especial de «embrague de marcha atrás» en lugar de un embrague de diafragma regular. En 
lugar de un cojinete de desembrague, el mecanismo de embrague es operada por una varilla que empuja una placa de liberación en la parte 
posterior de la cubierta.

Estos kits no se suministran con un cojinete de liberación convencional. Hay un pequeño cojinete situado en el otro lado de la caja de cambios 
que no es sometido a desgaste mismo como cojinete de empuje regular y por lo tanto, rara vez necesita ser reemplazado.

proveedores del mercado de accesorios normalmente no incluyen estos rodamientos con los kits pero si así lo necesitas puedes pedir como 
número de pieza NHD4567.



SKODA
varios Modelos  Teniendo liberación del mobiliario

Muchos de los problemas de accionamiento de embrague en posteriores vehículos Skoda equipados con el brazo de liberación del embrague 
de acero prensado han sido causados   por incorrecta montaje del cojinete de liberación de retención de resorte. Para asegurar el mobiliario 
correcto el siguiente procedimiento debe ser utilizado.
    1) con el brazo retirado del vehículo empujar el resorte de retención a la parte superior del brazo. Asegúrese de que los dos brazos cortos 
de la primavera están detrás del brazo de liberación.
    2) Colocar el cojinete en posición en la ranura de ubicación y empuje el resorte de retención a lo largo del brazo de liberación hasta que el 
bucle superior se acopla en el ranura de retención en el collarín.
    3) verificar que los brazos cortos del resorte de retención están ubicados en los guiones formados en el brazo de liberación por los pivotes 
para el  liberar cojinete.

varios Modelos  Ajuste de liberación del mecanismo

Ajuste correcto mecanismo de liberación es imprescindible en estos modelos como muchos casos de contacto entre el brazo de liberación del 
embrague y la tapa ensamblaje haber sido causado por procedimientos incorrectos sobre el ajuste. Lo siguiente debe ser seguido con el fin de 
lograr los ajustes correctos ...
cilindro esclavo despeje varilla de empuje del embrague ...... 4 a 5 mm (Min debido al desgaste = 2 mm). Esto debería garantizar que .....
el recorrido del pedal del embrague = 30-45MM; Maestro aclaramiento de varilla de empuje del cilindro = 0,5 mm; juego libre del embrague = 
4 a 5 mm:
Ajuste en el mecanismo de esclavo cilindro ajustador dará aclaramiento de varilla de empuje, el ajuste del pedal dará recorrido del pedal y 
aclaramiento de la varilla de empuje del cilindro maestro.

varios Modelos  Reverse-Mecanismo de kits de embrague

Algunos modelos de la gama SKODAutilizan un tipo especial de «embrague de marcha atrás» en lugar de un embrague de diafragma regular. 
En lugar de un cojinete de desembrague, el mecanismo de embrague es operada por una varilla que empuja una placa de liberación en la parte 
posterior de la cubierta.

Estos kits no se suministran con un cojinete de liberación convencional. Hay un pequeño cojinete situado en el otro lado de la caja de cambios 
que no es sometido a desgaste mismo como cojinete de empuje regular y por lo tanto, rara vez necesita ser reemplazado.

proveedores del mercado de accesorios normalmente no incluyen estos rodamientos con los kits pero si así lo necesitas puedes pedir como 
número de pieza NHD4567.

SUZUKI
SJ410  Despeje embrague insuficiente

Varios casos han sido reportados de la queja anterior, después de la investigación de una fractura en el brazo de liberación de embrague y dis-
torsionado o liberación doblada brazos han sido identificados como las causas. Esto permite que el cojinete para moverse hacia atrás cuando 
está bajo presión. Se recomienda durante el embrague reemplazo para inspeccionar el brazo de liberación del embrague y reemplazar si es 
necesario.

TOYOTA
Toyota Aygo  El tamaño de puesta

TECHNIK’A han mejorado las piezas de este kit para asegurar un mejor rendimiento y durante mucho tiempo. Por esta razón se encuentra que 
si bien el original embrague puede haber medido 180mm nuestra versión del mercado de accesorios de hecho es de 190 mm. Se trata de una 
unidad de embrague mucho más duradera.

Esto no afecta el mobiliario a menos que la placa original se ha gastado un receso en el volante. Si esto ha sucedido recomendamos el meca-
nizado de la superficie volante de inercia para garantizar que es plana o la sustitución de la rueda volante. Una superficie irregular del volante 
puede provocar un desgaste y / o daño prematuro.

La mayoría de los proveedores líderes del mercado de accesorios están utilizando una unidad de embrague 190 mm para este modelo en lugar 
del kit de 180 mm.



OPEL
varios Modelos  Ajuste del pedal de embrague

Ajuste del pedal de embrague (accionada por cable):
la libertad insuficiente de movimiento del embrague está dando lugar a dificultades en el cambio de marchas, que a menudo está causando el 
conjunto de la cubierta del embrague para ser reemplazado sin motivación. Las dimensiones que figuran en la documentación Vauxhall / Opel 
para el ajuste del pedal del embrague se indican desde diferentes puntos de referencia:
   Corsa / Nova, Kadett E / Astra / Belmont - Desde el centro de la rueda de dirección para el pedal de embrague.
   Vectra / Cavalier, Calibra, Omega / Carlton, el senador B - Desde el borde delantero del asiento del conductor sobre el pedal de embrague.
Esto puede conducir a confusión y mediciones erróneas. Los puntos de ajuste de la carrera del pedal que se aplican para todos los vehículos 
de más de son sólo desde el cubo de la rueda de dirección para el pedal de embrague.
   Corsa 124mm + 7mm
   Astra  132mm + 7mm
   Vectra / Calibra  129mm + 7mm
   Omega  142mm + 7mm
La medición requerida se puede lograr mediante el ajuste del cable del embrague.

varios Modelos  El recreo volante-Profundidad

Muchos modelos de Vauxhall tendrán dos embragues diferentes enumerados por ellos, normalmente dividido por motor o número de chasis. 
Esto se debe a un cambio de diseño en el volante OE. Todos los modelos después del cambio tendrán un volante ligeramente más profundo 
de empotrar (por lo general 2 mm más profundo) y por lo tanto el embrague debe tener instalada una placa de presión para que coincida con 
esta alteración o el embrague se deslice.

Siguiendo las directrices del motor o chasis número que debería ser capaz de elegir el embrague correcto, pero siempre que sea posible 
obtener una medición de la profundidad del volante, ya que incluso algunos de los vehículos anteriores han sido retro-equipado con el nuevo 
volante.

 A principios de 19mm profundo del volante del volante tarde 21mm Profundo

Nota: Borde visible mecanizado en versiones OE de 21 mm de profundidad del volante

varios Modelos  La identificación de la caja de cambios F13 o F16 caja de cambios

Con el fin de identificar la diferencia entre F13 y F16 cajas de engranajes utilice el siguiente dos métodos.
     1) La referencia caja de cambios (F13 / F16) está impreso en la parte superior de la campana, esto puede ser visto desde el frente de la 
vehículo en una posición boca abajo detrás / debajo de la carcasa de distribución.
     2) Los modelos anteriores no pueden ser marcados como en la sección 1, pero pueden ser identificados por el tapón de nivel caja de 
cambios / carga en F13 cajas de cambio, que se coloca en el lado izquierdo, y en cajas de cambio F16 posicionados en el lado derecho.

varios Modelos  La identificación de la caja de cambios F13 / F23 17 o la caja de cambios

En F13 / 17 cajas de cambio de la posición de marcha atrás la palanca de cambios está lejos del conductor. En cajas de cambio F23 de la que 
es hacia el conductor.

El tipo de caja de cambios también se estampa en la carcasa de campana. Además, puede obtener la información de algunos sitios en línea 
VIN decodificación.

varios Modelos  TKA840011

Debido a / E modificaciones S en el diseño de TKA840011, algunos modelos de Opel / Vauxhall están equipados con un cuerpo de plástico y 
el soporte de codo en lugar de un tubería hidráulica convencional. Hasta que la unidad original se quita del vehículo - el diseño del cilindro no 
se puede identificar con antelación.

El diseño de cuerpo de plástico con soporte de codo tiene un macho de adaptador macho, y el diseño del cuerpo de acero está equipado con 
un tubo hidráulico convencional.
Debido a sus diferencias físicas - que no son compatibles.



Nuestra cilindro TKA840011 esclavo se suministra en una forma de kit completo con el cojinete NSC0010, tubería convencional y la ubicación 
de plástico de inserción incluidos. 

Este kit cilindro  es un reemplazo físico adecuado, ya sea para el diseño y eliminará cualquier retraso accesorio potencial en la identificación de
y reemplazar el cilindro esclavo concéntrico.

Diseño original de metal con el tubo de acoplamiento rápido OE El diseño con el adaptador

El tubo y el adaptador están disponibles para la compra como el número de pieza

Astra (98-05) de la vibración del pedal en 2000-2800rpm en 2,0 motor

Pedal de vibraciones en el 2000-2800rpm:
En el vehículo por encima del juego axial grande en el cigüeñal (0.05-0.52mm max) permite a las vibraciones que se transmiten desde el brazo 
de liberación para el cable del embrague. El cojinete principal centro está dispuesto como un cojinete de empuje, y un kit de reparación está 
disponible.
Un remedio puede lograrse mediante los siguientes pasos:
 1) Reducir al mínimo el juego entre el cojinete de desembrague y el cubo placa accionada. Esto se puede hacer mediante el cierre con 
cuidado el lapso de la liberación tenedor donde hace contacto con el cojinete de desembrague.
 2) Después de retirar la cubierta de plástico mano derecha de la carcasa del embrague los tornillos de fijación de la placa de presión del 
embrague pueden ser fácilmente aflojaron.
 Operar el pedal del embrague varias veces. Luego, con el pedal de embrague se mantiene pulsado, apretar los tornillos de fijación a la confi-
guración de par correctas en diagonalmente opuestas etapas.
   3) Medir el motor, es decir, comparar el juego axial a los valores especificados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Frontera  Ajuste del pedal del embrague Altura

El ajuste de la altura del pedal del embrague se consigue mediante el ajuste de la barra de accionamiento del cilindro maestro de embrague, 
y se debe establecer como sigue:
   LHD vehículos 202mm +/- 5mm
Con moquetas, se debe proporcionar un recorrido del pedal de 162mm. El tornillo de tope del pedal también se debe ajustar para jugar de 0,5 
mm - 1,0 mm.

Frontera  Impulsado Montaje Placa de 2.3 Turbo Diesel

Este vehículo está equipado con un volante de inercia de doble masa. El disco de arrastre no tiene marcas para identificar qué manera redonda 
que debe instalarse.
El largo hocico debe mirar hacia el volante.

VOLKSWAGEN
varios Modelos  Tamaño TKA810047 embrague

TECHNIK’A han mejorado las piezas de este kit para asegurar un mejor rendimiento y durante mucho tiempo. Por esta razón se encuentra que 
si bien el original embrague puede haber medido 200mm nuestra versión del mercado de accesorios de hecho es de 210 mm. Se trata de una 
unidad de embrague mucho más duradera.

Esto no afecta el mobiliario a menos que la placa original se ha gastado un receso en el volante. Si esto ha sucedido recomendamos el meca-
nizado de la superficie volante de inercia para garantizar que es plana o la sustitución de la rueda volante. Una superficie irregular del volante 
puede provocar un desgaste y / o daño prematuro.



varios Modelos  Reverse-Mecanismo de kits de embrague

Algunos modelos de la gama Rover y VW utilizan un tipo especial de «embrague de marcha atrás» en lugar de un embrague de diafragma 
regular. En lugar de un cojinete de desembrague, el mecanismo de embrague es operada por una varilla que empuja una placa de liberación 
en la parte posterior de la cubierta.
Estos kits no se suministran con un cojinete de liberación convencional. Hay un pequeño cojinete situado en el otro lado de la caja de cambios 
que no es sometido a desgaste mismo como cojinete de empuje regular y por lo tanto, rara vez necesita ser reemplazado.
proveedores del mercado de accesorios normalmente no incluyen estos rodamientos con los kits pero si así lo necesitas puedes pedir como 
número de pieza NHD4567.

Golf  Deslizamiento embrague en 1,5 - 1,8 motores

VW Golf 1.5 a 1.8 motores están equipados con dos sellos de aceite adicionales, así como el sello de aceite principal del cigüeñal. El primer sel-
lo está situado entre el primer eje de movimiento y la caja de cambios, el segundo sello está ubicado dentro del primer árbol hueco movimiento 
con el fin de sellar la varilla de empuje del embrague  contra la tapa. Las instancias de deslizamiento del embrague pueden ser causados   por la 
filtración de aceite de entre la varilla de empuje y el primer árbol de movimiento. A fin de que desmantelar la junta de aceite interno del casquillo 
de bronce para sustituirlo, la instalación de la nueva junta se lleva a cabo usando una varilla de 14 mm de diámetro. 
sello de aceite interno = Elring 758.876  VW Parte No 020-311-108A; Bronce Bush = VW de parte 020-311-107C:

Golf, Scirocco  Arrastre de embrague / No Liquidación / Incapacidad para seleccionar las marchas

En los primeros modelos de VW Golf una condición de fricción del embrague ha sido causado por los viajes de liberación del cable del em-
brague insuficiente, esto puede ser debido a  excesiva flexión del mamparo de vehículo donde se encuentra el cable de embrague. En ciertos 
casos las grietas de mamparo extensamente por todo el localización de cables, puede ser necesario para reparar de forma un panel reforzado 
en el mamparo para aliviar esta condición.

COMPONENTES del sistema de embrague y causa común de insuficiencia EMBRAGUE

Montaje de la tapa
Los daños de los dedos del diafragma por el eje de entrada de la caja durante la instalación y más de diafragmas trazadas son causas comunes 
de cubierta  mal funcionamiento de montaje. Asegurar al volver a montar la caja de cambios que esto se lleva a cabo sin dañar ninguno de los 
componentes del embrague. Para evitar sobre caricias del diafragma, el ajuste del embrague debe comprobarse y ajustarse de acuerdo con la 
especificación del fabricante. Antes de abandonar el planta de producción de todos los conjuntos de cubierta se comprueban para la carga de 
sujeción, elevación de la placa de presión y el diafragma de gestión cabo utilizando examen computarizado  equipo.

Placa de embrague
discos de embrague accionado pueden distorsionarse durante el tránsito o más comúnmente durante la instalación por ‘colgar’ de la caja de 
cambios en la unidad  eje. El riesgo de distorsión puede ser minimizado mediante el uso de una herramienta de alineación y asegurar que la 
caja de cambios se instala sin que cuelga en las unidades de embrague. Todas las placas accionadas son inspeccionados individualmente 
antes de salir de la fábrica y se ensayaron para run-out y la coherencia global de espesor efectivo el uso de máquinas de prueba de centrifu-
gado especialmente diseñados. En la casa informatizado equipo de evaluación está disponible para medir (Tanto en la unidad y posiciones 
overrun) los torsionales características de amortiguación de la placa accionada.

Teniendo liberación
Aunque no es posible controlar totalmente el funcionamiento del collarín cuando se retira, es falsa economía para volver a usar el viejo  teniendo 
como esto a menudo resulta en un fracaso prematuro del embrague. Por lo tanto, se recomienda que siempre se sustituye. Montaje de la edad
componente también puede dar ruido excesivo del cojinete y el diafragma desgaste anormal palanca de dedo / release. El soporte de cojinete 
debe deslizarse libremente en la pluma de soporte, aplicar una grasa de alta temperatura recomendada moderación.

Cables de embrague
Se recomienda que los cables de embrague se reemplazan cuando se renuevan los componentes del embrague. Cables a menudo se extien-
den más allá de ajustar límites resultantes en la no separación. Asegúrese de que el cable correcto está equipado y ajustado de acuerdo con 
la especificación de los fabricantes.

Volante
El volante es a menudo ignorada durante el cambio de embrague, pero siempre se debe revisar antes de montar las nuevas piezas del em-
brague. Desigual frente a desgaste en el lado del volante de la placa de accionamiento puede indicar un desgaste volante grave, por lo general 
se observa como una superficie de acoplamiento mal ranurado.  Los puntos calientes y grietas térmicas indican que el embrague ha estado 
funcionando a altas temperaturas. Cualquiera o ranuras de marcado en la superficie de acoplamiento debe ser eliminado o si es excesivo el 
volante debe ser reemplazado. Si el volante está a mecanizar las dimensiones originales deben ser mantenido. La brida de montaje conjunto 
de la cubierta debe ser mecanizada por la misma cantidad que la superficie de contacto de la rueda volante.  
La oportunidad se debe tomar para comprobar la corona dentada del volante.



Teniendo Espita / Bush
El cojinete de espiga puede causar daños graves si se usan, ya que puede permitir que la caja de cambios a ‘flotar’. Esto puede dar lugar a 
un ruido excesivo y desalineación que conduce al daño de los componentes del embrague. Un cojinete de espiga desgastado también puede 
causar desequilibrio resultante en vibración. Es buenas prácticas para sustituir el grifo lleva / arbusto durante el cambio de embrague.

Motor / Caja de cambios Retenes
Fugas en los sellos de aceite son una causa principal de fallo de embrague, lo que permite la contaminación de los componentes del embrague. 
Una pequeña cantidad de contaminación afectará el funcionamiento eficiente del embrague. Siempre verifique que los restos de aceite y vuelva 
a colocar los sellos de aceite sospechosos.

Tenedor liberar Mecanismo / Liberación
Una cantidad sustancial de la carrera de liberación de embrague se puede perder si el desgaste en el mecanismo de liberación no se corrige. 
Todas las partes como liberación tenedor, el brazo transversal, arbustos, bloques de pivote / pernos deben comprobarse y reemplazarse si 
cualquier desgaste se encuentra. Asegúrese siempre de que el libre funcionamiento de la enlace.

Teniendo liberación Quill
El desgaste en el lado de la pluma puede afectar a la liberación que lleva los viajes de agarre causar o charla del embrague y fuera del centro 
de contacto collarín  con el diafragma. Asegúrese de que la pluma está centrado y concéntrico con el eje de entrada del reductor.

Motor y cambios montajes
piezas desgastadas o dañadas pueden causar vibraciones y judder confunde a menudo con un mal funcionamiento del embrague. Compo-
nentes que muestran signos de desgaste o el daño debe ser reemplazado.

Sistemas hidráulicos
operación ineficiente del embrague y problemas no desenganche puede ser causada por el fluido hidráulico de edad, insuficiente o aire impre-
gnado.   Verificar el funcionamiento de componentes hidráulicos tales como maestro y esclavo cilindros, examinar en busca de fugas y sustituir 
las piezas de calidad inferior.  Enjuagar el sistema y sangrar después de la sustitución del embrague.

Los mecanismos automáticos de ajuste
auto defectuoso ajustar sistemas pueden causar deslizamiento del embrague excesiva, desgaste diafragma y no se involucran problemas. 
Cuando estos sistemas se vuelven ineficiente puede ser posible reemplazar con un ajuste manual. Asegúrese de que los cables están des-ajus-
tarse cuando se montan nuevos componentes y restablecer las especificaciones del fabricante del vehículo.

Ajuste del embrague
Como hay muchas especificaciones diferentes para el ajuste siempre consulte las instrucciones del fabricante del vehículo al establecer esto. 
Algunos vehículos requieren el cojinete de desembrague para funcionar en ligero contacto constante con el diafragma conjunto de la cubierta, 
donde otros exigen significativa  juego gratis. En general, el ajuste del embrague es fundamental en la obtención de un funcionamiento eficiente 
del embrague, un ajuste incorrecto puede conducir a deslizamiento del embrague, sobrecalentamiento, desgaste diafragma y la liberación 
contacto excesivo portador con el diafragma. Estos defectos provocan un desgaste anormal, roto componentes y la vida prematuro del em-
brague. 

GUÍA sustitución de discos

A) REPLACE siempre el embrague completo, es decir cubierta del conjunto, impulsado PLATE y cojinete de desembrague.

B) asegurar que el CORRECTO PARTS se obtiene, control contra las unidades originales antes del montaje.

C) Coloque la placa accionada dentro de la placa cubierta del conjunto de presión El CORRECTO WAY redondas para Asegúrese de 
que no FOULING se produce entre los dos componentes.

D) utilizar siempre un HERRAMIENTA EMBRAGUE ALIGNMENT.

E) NO DEJAR QUE EL PESO DE LA CAJA para colgar en la componentes del embrague.

 1) Verificar la espiga de soporte / Bush a fondo en busca de desgaste excesivo y reemplace si es necesario.

 2) examinar todos los componentes en busca de signos de contaminación por aceite, comprobar y sustituir si los sellos de aceite de motor 
y caja de cambios necesario. 

 3) Se examinan los viejos splines placa de embrague para signos de desgaste o daño excesivo, esto puede indicar la caja de cambios 
anterior 
    desalineación.



 4) Comprobar el volante de descentramiento, de puntuación o formación de grietas y desgaste excesivo, anormal y excesiva de desgaste 
del disco de embrague se ocurrir a menos que esto se corrija. Si se lleva a cabo el mecanizado de la rueda volante asegurar que la misma 
cantidad de material es eliminado tanto de las superficies de montaje de fricción y. Volantes con un desgaste excesivo siempre deben ser 
reemplazados.

 5) Asegúrese de que el mecanismo de liberación de embrague funciona libremente, examinar todas cojinete de desembrague compo-
nentes de montaje (embrague brazo de liberación, eje transversal, arbustos, cojinetes, etc.) para el desgaste o daños excesivos. Vuelva a 
colocar todas las piezas de calidad inferior.

 6) Asegurar que todas las superficies de contacto están en buenas condiciones, y que el aceite o grasa no se permite a contaminar el 
contacto superficies. Siempre eliminar cualquier revestimiento protector que puede ser aplicado a la placa de presión la tapa de embrague.

 7) Asegúrese de que la placa accionada no está dañado antes del montaje, ligeramente engrasar el spline y asegurar que la placa accio-
nada se desliza libremente sobre el spline caja de cambios. Tenga cuidado de no dañar la lengüeta de ajuste.

 8) Asegúrese de que la placa accionada está equipado en la posición correcta.

 9) Utilice una herramienta de alineación para posicionar la placa accionada centralmente durante accesorio, no retire la herramienta hasta 
que toda la cubierta  pernos de montaje se han endurecido.

 10) Cuando se vuelve a montar el conjunto de la cubierta en el volante los pernos de montaje deben apretarse en diagonal y no en 
rotación, asegúrese de que la tapa se encuentra correctamente sobre las espigas y que las marcas de alineación o ranuras coinciden correc-
tamente.

 11) Antes de volver a montar la caja de cambios de asegurar que todos los pasadores de la caja de cambios están en su lugar y que no 
están excesivamente desgastados. Asegúrese de que los pernos de pasador se sustituyen en la ubicación correcta.

 12) Cuando se ofrece la caja de cambios hasta que el motor tenga cuidado de no dañar los dedos de diafragma, palancas de liberación o 
liberación placa con el eje de entrada del reductor.

 13) asegurar la correcta cojinete de desembrague / ajuste de pedal de embrague, asegurar pre-carga correcta con tipos de funcionamien-
to constantes. Siempre  re-establecer ningún mecanismo de ajuste automático que pueda equiparse.

 14) Verificar el estado del motor y la caja de cambios montajes, reemplace si es necesario. Asegúrese de que no hay juego excesivo en 
el  juntas universales o el eje trasero.

 15) Comprobar el estado de los sistemas hidráulicos y sustituir las piezas de calidad inferior.

 16) Verificar el estado del cable de embrague y asegúrese de que no se ha estirado o deshilachado en cualquier punto, reemplazar 
cualquier partes inferior.

Nota: Se recomienda que los cables de embrague se sustituyen cada vez que se renuevan los componentes del embrague.


