
Brico cambio Correa Distribución + Correa Alternador  
(1.6 carburación) 
 
Hola, 
 
como no hay ningún brico de cambio de correa y creo que es interesante 
tener uno, pues me suelto, todo viene porque intente hacer yo el cambio de 
correa y a medio camino no sabia para donde tirar, un compañero de este 
foro me saco del apuro, así que por si a otro se ve en esta situación, tendrá 
donde recurrir. 
 
Aunque mi motor es el 1.6 carburación, 4 marchas, sin aire, sin dirección, 
sin...casi nada, creo que puede servir como idea general 
 
Ahí va: 
 
Primero hay que quitar la correa del alternador, el mismo alternador hace 
de tensor, así que lo aflojamos, tiene un tornillo parte superior bien visible, 
y el otro se accede a través de un agujero con una tapita de plástico que 
hay en la tapa superior de la correa de distribución. 
 

 
 
 
Luego vamos a por el que no esta tan visible flecha roja, luego en amarillo, 
es una tuerca que sujeta la tapa superior de la correa de distribución, 
además hay que sacar 2 mas que están en la parte superior de dicha tapa 
justo en la tapa de balancines. 
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A luego, hay que quitar la polea del árbol de levas (no se si lo digo bien), la 
de la parte inferior vamos, y también la de la bomba del agua, en la 
primera, hay 4 tornillos allen y uno hexagonal de 19, pues hay que quitar 
solo los allen, con un vaso de 19 sujetamos el tornillo para bloquear la 
polea, yo lo hice pasando la llave a través de una llanta en el suelo por que 
hay que hace mucha fuerza, una vez bloqueada, ya se pueden sacar los 
tornillos allen. 
 
Luego hay que quitar los 3 tornillos de 13 de la polea de la bomba del agua, 
bloquear como se pueda, yo lo hice con un destornillador plano a través de 
2 tornillos y con una 13 aflojar el otro y luego ir cambiando. 
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Le eche un poco de 6 en 1 unos minutos antes. 
 
Una vez fuera, solo falta sacar la tapa inferior de la correa de distribución. 
Tiene un allen, un 10, y luego uno de cabeza plana. 
 
Ahora ya tenemos la correa a tiro, antes de nada, marcar la posición de las 
3 poleas, hacer un par de marcas en cada 1 por si acaso. 
Luego aflojar el tensor, no tengo la foto, pero se ve bien, ahora ya se puede 
sacar la correa. Después de esto, yo me fui a por el recambio, no fui antes a 
buscarlo ya que con estos coches tan antiguos las casas de recambios 
siempre tiene dudas, así que me llevo la muestra y compro un kit de correa 
de distribución, mas tensor, mas correa alternador.......60 €. 
 
De vuelta a casa, para sacar el tensor, que toca con la zona (flecha roja) 
hay que quitar el tornillo del soporte del motor que hay justo debajo del 
tensor (marco en flecha negra), una vez sacado el tornillo, subir con un 
gato el motor, luego se podrá sacar el tensor (que iba en la flecha azul). 
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Poner el tensor nuevo, luego ya se puede montar el tornillo del soporte 
motor y bajar el motor. 
 
Ahora poner la correa de distribución dejando las poleas justo en las marcas 
que hemos hecho, para que no se marchen de punto de calado. Muy 
importante!!!!!! Sino nos quedamos sin motor!!!!!!! Y apretar el tensor. 
 
Ya lo tenemos, montar tapa inferior de la correa, las poleas, tapa superior, 
correa alternador, y probar. 
 
Que haya suerte, hay que decir que se corre un riesgo, pero yo sin 
demasiada experiencia me he salvado. 
 
Por Werigolf para clubvwgolf.com 
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