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LA CORREA DE 
DISTRIBUCIÓN ES 
INDISPENSABLE PARA EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE SU MOTOR
Esta pieza sincroniza el movimiento 
permanente de los pistones y de las 
válvulas. El kit de distribución se compone 
de la correa, del rodillo tensor y 
de los rodillos fijos.

Continuamente utilizada, la correa de distribución es 
una pieza central del motor cuya ruptura durante el 
funcionamiento provoca daños inmediatos y graves, 
que pueden llegar hasta la rotura del motor.



¿POR QUÉ HAY QUE CAMBIAR 
EL KIT DE DISTRIBUCIÓN?  

  Constantemente utilizadas al funcionar el motor, 
las piezas de la distribución sufren un desgaste 
natural con la acumulación de kilómetros.
  Una fuga de la bomba de agua y el consiguiente 
escape del líquido de refrigeración pueden reducir 
considerablemente la vida útil de la correa de 
distribución.
  El clima también puede provocar un desgaste 
prematuro. 

 MANTENIMIENTO
Para proteger su motor, el kit de distribución deberá 
cambiarse siguiendo las indicaciones de la Guía de 
Mantenimiento de su Citroën.

CONSEJO CITROËN
Reemplace la bomba de agua al cambiar el kit de 
distribución. Su sustitución contribuye a prolongar 
la vida útil del conjunto y evita una segunda 
intervención.
Además, la proximidad de estas dos piezas 
permite efectuar un único desmontaje y reducir así 
los costes de la operación.

¡ANTICÍPESE 
AL CAMBIO!



¿CUÁNDO HAY QUE 
CAMBIAR LA CORREA DE 
DISTRIBUCIÓN?
No existe ningún síntoma que 
indique el nivel de desgaste de la 
correa de distribución.

CONSEJO CITROËN
Es altamente recomendable 
cambiar la correa a modo 
preventivo conforme a las 
indicaciones del fabricante 
(consulte la Guía de 
Mantenimiento de su Citroën).
Por su seguridad, a partir de los 
80.000 km, solicite consejo en 
su Servicio Oficial CITROËN.



LA SEGURIDAD  
DE LAS PIEZAS CITROËN
Los kits de distribución, compuestos por 
la correa, los rodillos tensores y los fijos, 
contribuyen al correcto funcionamiento del 
sistema de distribución.

Estos kits ofrecen unas calidades 
óptimas y responden a exigentes 
condiciones de fabricación. 
Completamente adaptados a su CITROËN, 
combinan calidad y resistencia.

CITROËN SE COMPROMETE  
CON EL MEDIO AMBIENTE 
Como fabricante responsable, CITROËN 
participa activamente en el tratamiento 
de los productos contaminantes*.
Desde el diseño de los vehículos 
hasta el tratamiento de las piezas 
usadas, CITROËN realiza junto 
con su Red de Servicios Oficiales, 
una acción de control en cada etapa del 
ciclo de vida útil del vehículo en un firme 
compromiso con el desarrollo sostenible.

* Más información en www.citroen.es


