Información de servicio
Embrague bidisco MF2 - 228
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

Fig. 1: Seguro para el transporte

Fig. 2: Seguro para el transporte

Fig. 4: Alinear los componentes antes del montaje

Fig. 3: Enclavar útil especial

Fig. 5: Orden

Fig. 6: Indicación en el cárter del embrague
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El embrague b
bidisco (12) viene
v
balanc
ceado con preecisión de fá
ábrica. Los co
omponentes individuales del embragu
ue
bidisco están premontado
os, señalizado
os (11) y fijad
dos en esta posición
p
con el seguro paara el transpo
orte (1). Las
se
eñalizacioness (11) del em
mbrague bidissco y del volaante de inerc
cia bimasa (13) deben tenner un desplazamiento de
e
180°.
Si uno de los siguientes pu
untos es aplicable, el em brague bidisco no se deb
be montar:
 El embrag
gue bidisco (12) está roto
o.
 No hay se
eguro para ell transporte (1).
(
 No hay se
eguro para ell transporte (14).
(
 La señalizzación (11) no coincide (ffig. 6).
Desmonte
D
ym
monte el emb
brague bidisc
co exclusivam
mente con el útil especial (3) (n.º art. BMW 21230
00).
Afloje
A
y apriette el embrague bidisco (12) en la secu
uencia de ap
priete correcta (fig. 5).
Apriete
A
los torrnillos con el par de aprie
ete correcto. Tenga en cu
uenta las indicaciones dell fabricante del
d vehículo.

De
esmonte el embrague bidisco
1. Apriete el ú
útil especial (3)
( en el cubo del embrag
gue bidisco (12)
(
hasta qu
ue el bloqueoo (4) fije el em
mbrague bidisco.
as señalizacio
ones (11) y (1
13).
2. Exponga la
3. Para evitar demoras, afloje los tornilllos del embrrague bidisco
o en el orden
n correcto (figg. 5) y gradual de media
rotación en
n cada caso hasta
h
que la precarga dell muelle de diafragma
d
desaparezca.
mbrague bidiisco (12) y su
ujételo con eel útil especia
al (3) en el tornillo de bannco (5) (fig. 3).
3
4. Retire el em

¡No affloje el útil especial
e
(3) si tiene quee volver a usar el
embra
ague bidisco (véase aviso)!

Mo
onte el emb
brague bidisco
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Coloque el embrague bidisco
b
(12) con
c el disco d
de embrague
e hacia arriba
a sobre el ba nco de traba
ajo (fig. 1).
Sujete el úttil especial (3
3) en el tornillo de banco (5) (fig. 2).
Retire el se
eguro para el transporte sujetacables
s
(1) (fig. 1).
Presione ell botón de tirro (2) para afflojar el bloqu
ueo (4) del útil especial (3
3).
Apriete el e
embrague bid
disco con el cubo en el ú
útil especial (3) hasta que el bloqueo ((4) fije el embrague bidisco
(fig. 3).
Alinee el em
mbrague bidisco (12) en el volante dee inercia bim
masa (6) (fig. 4):
 La seña
alización (11) del embrag
gue bidisco y la señalización (13) del volante
v
de innercia bimasa
a deben tene
er
un desplazamiento de 180°.
 Los passadores de centrado
c
(8) deben
d
quedaar alineados con los talad
dros (9) correespondientess.
 Los ressortes helicoiidales (10) de
eben quedarr alineados co
on los taladro
os (7) corres pondientes.
Atornille el embrague bidisco
b
(12) en
e el orden ccorrecto (fig. 5) en el volante de inerciia bimasa (6)) y apriételo con
c
el par de apriete prescrrito. Tenga en
n cuenta las indicacioness del fabricante del vehícuulo.
Retire el se
eguro para el transporte anillo
a
de alam
mbre (14).
Presione ell botón de tirro (2) para afflojar el bloqu
ueo (4) del útil especial (3
3) (fig. 5).
Retire el úttil especial (3
3).
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