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Montaje

I

PSA

Montaje CSC ref. 810008 y 810009
En nuestra línea de Asistencia Técnica ( 91 495 85 58) estamos recibiendo consultas respecto
al montaje del CSC en vehículos PSA, motores 1.6 HDI con caja de cambios robotizada tipo
MCP/6, referencias 810008 y 810009.
Para el correcto montaje hace falta utilizar una máquina de diagnosis con la que podamos entrar
en el vehículo por la toma “OBD”.
1. Antes de proceder al desmontaje de la caja de cambios, es necesario utilizar la máquina de
diagnosis para efectuar la “Puesta fuera de presión del circuito hidráulico”.
2. Desmontar la caja de cambios.

3. Desenchufar el conector “A”, retirar la grapa “4” y desconectar la conexión hidráulica “3”
(taponar el latiguillo con un tapón para evitar pérdidas de líquido).
4. Desenroscar los tornillos (1) y retirar el cojinete hidráulico (2).

5. Verificar que no existan fugas de aceite, y limpiar toda la zona del envolvente de la caja de
cambios y eje primario. Una vez que esté todo limpio, engrasar el estriado y retirar el exceso
de grasa para evitar que se centrifugue y pueda llegar al forro del disco del embrague.
6. Montar de nuevo el cojinete hidráulico con sus tornillos.

7. Antes de conectar la tubería hidráulica (3), cambiar la junta de estanqueidad (5) por una
nueva y lubricarla con liquido hidráulico para evitar posibles pérdidas de líquido y montar el
conector “A”.
8. Verificar que el guardapolvos del CSC esté bien posicionado para evitar la entrada de
suciedad al interior de la caja.
9. Finalmente y con ayuda de la máquina de diagnosis hay que realizar las siguientes
operaciones:





Puesta a presión y purgado del circuito hidráulico.
Aprendizaje del punto de roce del embrague.
Aprendizaje de la rejilla de caja de cambios.
Aprendizaje del valor del par motor transmitido al embrague.

Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio
de Atención Técnica ( 902 011 799 – 91 495 85 58) vs-asistencia.tecnica@valeo.com
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