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GAR A NTiA 

COTIEMME se obliga durante el tiempo de 6 (seis) meses 

a contar de la fecha de entrega del motor de efectuar el reemplazo 

gratis de toda pieza resultada defectuosa en consecuencia de 

vicio de fabricaci6n o defecto del materia!, a condici6n de que -

después de la inspecci6n de efectuarse por el Servicio Técnico 

de COTIEMME - puedase averiguar que el comprador ha 

cumplido con esmero con las instrucciones de funcionamiento 

y de servicio contenidas en este manual. 

La responsabilidad de COTIEMME, no podra - en todo 

caso - extenderse màs alla del reemplazo puro y simple de la 

pieza defectuosa. 

El comprador no podra efectuar, durante el tiempo _ de ga

rantia, niriguna reparaci6n o reemplazo de piezas, antes de haber 

recibido la autorizaci6n preventiva de la parte de COTIEMME. 

Toda reparaci6n o reemplazo no autorizados tienen corno 

efecto la anulaci6n de esta garantia y todos los gastos correspon

dientes quedan a cargo del comprador. 

Las descripciones e ilustraciones contenidas en el presente 
manual no son obligativas. 
Quedandose .firme por cuanto concerniente las caracteristicas 
principales del motor, COTIEMME se reserva el derecho de 
aportar en cualquier momento (sin empefiarse de hacerse de 
dia tempestivamente este manual) todas las modifìcaciones a 
su criterio oportunas po.r cualquìera exigencia de caracter técnico 
o comercial.
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P R EAMBULO 

COTIEMME desea dar muchas gracias de la preferencia 

y se torna la libertad de recordar que el motor adquirido - asi 

corno cualquiera otra maquina - necesita de cuidados y aten

ciones adecuadas al objeto de poderlo mantener siempre en 

perfecta eficiencia. 

* * 

INSTRUCCIONES PARA PEDIR PIEZAS DE REPUESTO 

Anexamos a este manual nomendatura con ilustraciones. 

Toda pieza delmotor esta marcada por un numero situado 

en orden progresivo en la nomeclatura contra la ilustraci6n. 

Ademas de estè numero de orden, la pieza esta marcada 

por un numero de matricula, la denominaoi6n exacta y la canti

dad de piezas por motor. 

Hay que indicar exactamente, haciendo pedido de piezas de 

repuesto, lo que sigue: 

- tipo del motor y numero de su matricula grabado en la
chapita;

- ilustraci6n donde se representa la pieza;

- numero progresivo;

- numero de matricula;

- denominaoi6n exacta de la pieza requerida.

En el interés del cliente, solo detalles exactos y completos 

hacen posibles suministros exactos y inmediatos. 
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NOMENCLATURA DEL MOTOR 

1) Tuerca de mariposa filtro aire 12) Bujia

2) Filtro de aire en bano de aceite 13) Culata

3) Tubo de escape 14) Cilindro

4) Palanca de arranque 15) Respiradero

5) Carburador 16) Horado de fijaci6n brida

6) Magneto 17) Torna de fuerza

7) Tapa de engranaje magneto 18) Tap6n del tanque

8) Tanque de combustible 19) Valvula de combustible

9) Varilla de sonda 20) Tubo de combustible

10) Pie de fijaci6n 21) Pomito acelerador

11) Tap6n descarga aceite 22) Polea de arranque

CARACTERiSTICAS GENERALES 

Carter: de aleaci6n de aluminio calado bajo presi6n. 
Cilindro: de hierro fundido perlitico espeoial. 
Culata: de aleaci6n de aluminio calado bajo presi6n. 
Biela: de acero Iigado y tratado termicamente. 
Eje cigileftal: con eje de acoplamiento intercambiable. 
Eje de camones: de hierro calado de elevada resistencia. 
Pist6n: de aleaci6n de alumìnio, tratada termicamente. 
Bul6n del piston: de acero cementado, templado y rectificado. 
Guias de valvulas: reportadas y recambiables. 
Cojinete de biela: de -rodillos con jaula de acero. 
Cojinete de bancada: de bolas y rodillos. 
Tanque de combustible: de chapa estampada. 
Lubrificaci6n: por barboteo. 
Regulador: automatico. 
Filtro aire aspiraci6n: en bano de aceite. 
Brida de acoplamiento: para la aplicaci6n directa a las maquinas 

operadoras agricolas o industriales las mas conecidas en 
todo el munda. 
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DATOS TÉCNICOS 

Ciclo: de 4 tiempos. 

Diametro interior: 76 mm. 

Carrera: 65 mm. 

Cilindros: 1, vertical. 

Capacidad cubica: 295 eme. 

Direcci6n de rotaci6n: izquierda, mirando al motor del lado torna de 
fuerza. 

Regimen maximo de potencia: 3200 R.P.M. 

Potencia maxima: segun el régimen de revoluciones. 

Enfriamiento: por aire forzado. 

Alimentaci6n: de kerosina con arranque por gasolina o bien de sola 
gasolina. 

Capacidad colector de aceite: 1,200 litro. 

Capacidad tanque de combustible para kerosina: kerosina 3,300 litros -
gasolina 0,300 litro. 

Capacidad tanque de combustible para gasolina: 3,600 litros en total -
reserva: 0,400 litro. 

Arranque: por cuerda. 

Peso: 28,4 Kgs. 

Encendido: por magneto. 
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PREPARACION PARA LA PUESTA EN MARCHA 

Distribucion de las valvulas 

Valvula de admisi6n 
Valvula de admisi6n 
V alvula de eseape 
Valvula de eseape 

Jego entre valvulas y taqués 

ahre 26° antes del P.M.A. 
eierra 48° después del P.M.B. 
abre 44° antes del P.M.B. 
cierra 22° después del P.M.A. 

Este juego se da por el grueso de la junta y hay que ser 
0,3 mm. 

Cuando se revisiona el motor y se esmerilan las valvulas, hay 
que eontrolar que la altura del vastago sea perfeetamente a la 
par del plan del cilindro. 

Si el vastago no alcanza el plan, fresar el asiento o rectifiear 
la valvula ( euando no se puede obtener el resultado necesario 
por medio de esmerilar); sii el vastago traspasa el pian, hay que 
acortarlo por rectificaci6n en punta. 

Si no se puede efectuar la rectificacion, acortar por una lima 
fina. En lo que toca los taqués, el taqué de admisi6n debe ser 
a la par del plan del carter, mientras que el taqué de escape 
debe quedar bajo de 0,050 -;- 0,075 mm. 

Limpieza del filtro aire en bano 
de aceite 

Es muy importante lim
piar con esmero el filtro aire 
por lo menos una vez cada dia 

(y si es menester mas de una 

vez cada dia, euando el motor 

funciona en ambiente muy pol
voriento). 

Para el desmontaje del fil
tro, hay que quitar la parte su
perior B) que contiene la masa 
filtrante, destornillando la ma
riposa A). 1Lavar la masa fil
trante por medio de kerosina, 
nafta o gasolina. 

Fig. 3 

A 
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Luego, quitar todo el aceite 
contenido en la camara infe
rior C) lavando la misma por 
kerosina, nafta o gasolina. Lle
nar de nuevo con aceite fresco 
hasta alcanzar el nivel indicado. 

Montar de nuevo el filtro, 
remitiendo las partes en su lu
gar. 

Situacion del Punto Muerto 

Alto. 

La posici6n del volante, en 
correspondencia de la cual el 
pist6n encuentrase al punto 
muerto alto, es facil para loca
lizar. Sobre la redecilla de pro-
tecci6n del volante, se hallan Fig. 4

dos puntos de referencia grabados (indicados por las letras B 
y C de la figura 4) y otro punto (indicado por la letra A en la 
figura) esta grabado sobre el carter. 

Haciendo rotar lentamente el volante en el sentido de mar
cha ( direoci6n de las manecillas del reloj) cuando el punto B 
del volante coincide con el punto A del carter se ha el avance del 
encendido ( es decir el punto en el cual las puntas del magneto 
deben empezar de abrirse); continuando la rotad6n del volante, 
cuando el punto C del volante coincide con el mismo punto A 
del carter, se ha el Punto Muerto Alto (P.M.A.). 
Aceite 

Con el fin de la conservaci6n en buena condici6n de todos los 
organos del motor, hay que: 

1 ° efectuar el relleno de aceite del colector hasta el nivel 
de la varilla de sonda; 

2° cambiar el aceite después de 20 horas de funcionamiento; 
3° luego, cambiar el aceite todas las 60 horas de trabajo. 
Efectuando el cambio, vaciar completamente el colector del 

aceite usado y rellenar de nuevo con aceite fresco hasta el nivel 
de la varilla de sonda. 

Es bien de controlar con frecuencia el nivel de aceite, man
teniendo el motor sobre un plan perfectamente horizontal y, si 

10 

es menester, afiadir aceite hasta alcanzar el nivel correcto. 
Usar siempre aceite de la misma calidad y marca. 

Recomendamos: 

ACEITE SAE 40 - 50 POR VERANO 

ACEITE SAE 20 - 30 POR INVIERNO 

En zonas de alta montana pr6ximas a los heleros o de todos 
modos mis bien frias hay que usar aceites mas fluidos, en todo 
caso de densidad no superior a los grados: 

SAE 40 POR VERANO 

SAE 20 POR INVIERNO 

Cuando la temperatura ambiente se encuentra inferiore a 
10° recomendamos Aceite Sae 10-

Se puede usar también aceite detergente para motores Diesel 
con las mismas densidades sobredichas, a condici6n de que el 
uso de este aceite se haga desde el primero relleno y no sea 
interrumpido. 

ES MUY DANOSO USAR ACEITE DETERGENTE PARA 

UN MOTOR QUE YA FUNCIONABA CON ACEITE NORMAL 

Combustible 

El combustible tendra que ser siempre filtrado con esmero 
antes de verterlo en el tanque. 

Al fin de evitar desbordamientos del liquido a través del 
tap6n, mantener el nivel de combustible acerca de 1 cm. bajo 
del borde de relleno del tanque. 

Ajuste del magneto 

La luz entre puntas de magneto debe ser de 0,4 mm. maximo. 
En caso de dife.rencia, destornillar el tornillo de firme y obrando 
sobre la plaqueta de soporte de las puntas, bajar o levantar la 
misma hasta alcanzar la distancia correcta de luz. 

Luego, atornillar de nuevo y bloquear el tornillo de firme. 

Contro! de la bujia 

Hay que controlar de tiempo en tiempo la luz entre puntas 
de bujia, la cual debe resultar de 0,7 mm. 
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El grado térmico de la bujia para servicio nonnal en las 
maquinas operadoras agricolas e industriales es de : 

25 - 35 con motor de kerosina 
(Marelli CMlN - Sigla anterior OM25A) 

150 con motor de gasolina 
(Marelli CM4N - Sigla anterior CM150A) 

En caso de trabajo mantenido en servioio continuado, con 
motor de kerosina, recomendamos el uso de una bujia de grado 
térmico 50. 

ARRANQUE 

Motor de kerosina 

1) Asegurarse, a motor frio, que la camar de carburador no
contiene residuos de kerosina.
Si hay residuo, cerrar la valvula del tanque y destornillar el
tornillo de purga de la camara de carburador para evacuar
todo el contenido de kerosina.

2) Abrir la valvula de combustible (N° 19 figura 2) desplazando
a derecha la palanca (entrada de gasolina en el carbura���).

3) Llevar la palanca de carburador (N° 4 figura 2) a la pos1c10n
« arranque ». 

4) Envolver la cuerda en torno de la polea de arranque (N° 22
figura 2). Tirar con fuerza la cuerda haciendo rodar la polea
segun el sentido indicado por la flecha �rabada sobr� la
misma (direcci6n de rotaci6n de las manec1llas del reloJ).

5) Por las primeras explosiones, llevar la palanca de carburador
(N° 4 figura 2) a la posici6n « marcha ».

6) Desplazar enteramente a la izquierda la palanca de 1� valvula
de combustible (N° 19 figura 2) (entrada de kerosma en el
carburador).

Motor de gasolina 

1) Abrir la valvula de combustible (N° 19 figura 2) desplazando
la palanca a derecha.

2) Llevar la palanca de carburador (N° 4 figura 2) a la posici6n
« arranque ».

3) Envolver la cuerda en torno de la polea de arranque (N° 22
figura 2). Tirar con fuerza la cuerda haciendo rodar la polea
segun el sentido indicado por la flecha . grabada so?re la
misma ( direcci6n de rotaci6n de la manec1llas del reloJ). 

4) Por las primeras explosiones, llevar la palanca de carburador
(N° 4 figura 2) a la posici6n « marcha ». 
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Motor de kerosina 

Cerrar la valvula de combustible (N° 19 figura 2) llevando 
la palanca de la misma a la posici6n vertical y esperar la parada 
espontanea del motor. 

De esa manera se facilita el sucesivo arranque por motor frio. 
Si se desea la parada inmediata, apretar el bot6n de con

tacto del magneto. 

Motor de gasolina 

Apretar el bot6n de contacto del magneto. 

MOTOR INACTIVO 

Cuando el motor queda inactivo durante largo tiempo, se re
comienda de destornillar la bujia echando dentro de la cavidad 
dos cucharadas de aoeite motor haciendo rodar en mismo tiempo 
la polea de arranque. De esa manera se obtiene la lubrificaci6n 
total de la camisa de cilindro. 

Atornillar de nuevo la bujia y dar vueltas a la polea, dejando 
el motor en posici6n de compresi6n. 

INSTRUCCIONES DE ACOPLAMIENTO DEL MOTOR 

CON LAS MAQUINAS OPERADORAS 

Es absolutamente importante que el acoplamiento entre e.I 
motor y la maquina operadora sea efectuado correctamente, es 
decir de manera que el motor no haya de suministrar una copia 
superior de aquella adecuada a su capacidad. No debe por lo 
tanto marchar de un régimen muy debajo de las 3.200 R.P.M. 

En todo caso, asegurarse que la mariposa de carburador no 
sea abierta completamente y que el motor sea sensible a la mayor 
o menor abertura de la misma.

Se debe preferir de haber el funcionamiento del motor con 
un régimen bastante elevado, con una carga débil, antes que el 
funcionamiento opuesto. 
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R O D AR 

Cuando el motor esta nuevo, para que todos los organos en 
movimiento puedan arreglarse gradualmente, es necesario un 
ci erto tiempo de rodar. 

En consecuencia, es absolutàmente importante poner el 
motor en movimiento no mas alla de 70 % de su carga normal, 
por lo menos durante las primeras 50 horas de su funciona
miento. 

RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE SERVICIO 

1) Inspeccionar el aceite del colector todas las 8 horas
de funcionamie

0

nto.

2) Inspeccionar el nivel de aceite del filtro aire todas las
8 horas de funcionamiento.

3) Cambiar el aceite del colector todas las 60 horas de
funcionamiento.

4) Limpiar el filtro combustible del carburador toda.;; las
100 horas de funcionamiento y después de las primeras
5 horas de funcionamiento cuando esto sigue un largo
tiempo de inactividad.

5) Controlar la bujia todas las 40 horas de funcionamiento.

6) Controlar Ias rpuntas del magneto todas las 100 horas
de funcionamiento.

AVISO IMPORTANTE PARA LA RECTIFICACION 
DE LOS CILINDROS 

Cuando el motor debe ser revisionado, COTIEMME esta en 
condiciones de entregar de su stock los PISTONES y SEGMEN
TOS con las siguientes sobremedidas: 

+ 0,50 + 1,00 + 1,50 mm.

EN NINGUN CASO COTIEMME PODRA ENTREGAR SO
BREMEDIDAS DIVERSAS. 
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PROSPECTO DE LAS MA.S FRECUENTES 

CAUSAS DESARREGLO 

INCONVENIENTES CAUSA OPERACioN PARA EFECTUAR . 

BUJ1A 
Limpiar la bujia, quitando las 
incrustaciones y controlar la 
luz entre puntas. 
Reemplazar la hujia. 

-

El motor no se po- FALTA DE 
Controlar la luz entre platlnos 
del magneto. 

ne en marcha o sus CORRI ENTE Reparar o reemplazar el ma-

explosiones SODI gneto. 

desarregladas 
- ---

- -

la camara de Desmontar car-
hurador. 

CARBURACI ON 
Limpiar los gicleurs de minimo 
y maximo. 
Desohstruir el tubo de alimen-
tacion. 

I
-

DISTRIBUCidN Controlar el juego de las val-

Rendimiento 
vulas 

CARBURACI ON Limpiar los gicleurs de carbu-
insuficiente en 

INSUFICIENTE rador 
potencia - --

FALTA 
DE COMPRESION Esmerilar las valvulas 

- -

SEGMENTOS 
Reemplazar los segmentos 

Consumo elevado DESGASTf\DOS 

de aceite NIVEL DE ACEITE 
-

Reduzir el nivei segun la va-
DEMASIADO ALTO rilla de sonda 

-

I Desmontar la culata y limpiar-
INCRUSTACIONES la con esmero, quitando los 

residuos carhonosos 
I 

Detonaciones Si la razon des las revoluciones 

POTENCIA de transmision se encuentra 

INSUFICIENTE cotrecta, evidentemente la po-
tencia absorbida va mas alla 
de la capacidad del . motor. 
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N• 

progr. 

2 

3 

4 

4a 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

I ML..111.,M 1'1UI, I 

N• de 

matrfcula 

301701 Carter motor 

Denominaci6n 

5/1979 Carter completo (fig. l y 17 tabla l; fig. 35 tabla 3) 

5/1980 Carter completo de respiradero y tapa de base 
(fig. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 - tabla 1 y fig. 35 tabla 3) 

304007 Junta de tapa de base 

306501 Tapa de base 

Tornillo fiador de tapa de base 

1/1821 Tornillo fiador tapa retén cojinete 

1/4733 Arandela elastica para tapa de base, tapa ma
gnete, tapa cojinete y valvula combustible 

309410 Tanque de pesca-aceite 

1/1819 Tornillo fiador tanque pesca-aceite 

1/4717 Arandela elastica de valvula respiradero y de 
tanque pesca-aceite 

1/1844 Tapon de drenaje aceite 

1/6511 Junta de tap6n drenaje aceite 

306539 Tapa cojinete eje motor 

304037 Junta de tapa cojinete 

306540 Tapa de engranaje magnete 

304034 Junta de bapa engranaje magnete 

1/1821 Tornillo fiador tapa engr-anaje magnete 

301004 Varilla de sonda 

304008 Guia de taqué 

303308 Disco de soporte valvula respiradero 

304038 Junta de disco soporte valvula respiradero 

309406 Valvula respiradero 

303301 Pieza de separaci6n de valvula respiradero 

Cantidad N• 
por 

motor progr. 

1 

l 

10 

4 

20 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

5 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

N• de 

matrfcula Denominaci6n 

1/4703 Arandela plana de valvula respiradero 

306541 Chapita litografiada de valvula respiradero 

1/1014 Esparrago fiador de valvula respiradero 

1/4203 Tuerca fiadora de valvula respiradero 

307903 Soporte eje motor 

304015 Junta de soporte eje motor 

302305 Convoyador de aire 

1/1008 Esparrago fiador de soporte eje motor 

1/4204 Tuerca fiadora de soporte eje motor 

1 /4704 Arandela plana de tuercas fiadoras para con-
voyador y gorro de protecci6n 

1/4718 Arandela elastica de fijaci6n gorro de protecci6n 

302308 Gorro de protecci6n 

1/1826 Tornillo fiador de gorro a la culata 

1/1825 Tornillo fiador del gorro al convoyador 

307902 Tanque de combustible de kerosina desnudo 

- Tanque de combustible de kerosina completo
(fig. 5, 37, 38, 39, 40, 41, tabla 1) 

307923 Tanque de combustible de gasolina desnudo 

Tanque de combustible de gasolina completo 

Cantidad 
por 

motor 

2 

l 

l 

l 

1 

l 

l 

6 

6 

12 

6 

1 

3 

3 

1 

(fig. 5, 37, 38, 39, 40, 41, tabla l) -

238805 Tap6n de tanque 

234023 Junta de tapon tanque 

307503 Valvula de combustible 

304024 Junta de valvula combustible 

1/1836 Tornillo fiador de valvula combustible 

308809 Tubo de combustible 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

N. B. - Existen dos tamanos de los tap6nes de drenaje aceite y de las juntas correspondientes, precisamente M 14 x 1,5 y M 18 x 1,5. Por esto 

rogamos, al momento del pedido, de especificar bien el tamano, relevandolo de la muestra. 
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N• 
progr. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

U .HDILI-\ 11HJ, � 

N° de 
matricula Denominaci6n 

302304 Cilindro 

5/1951 Cilindro completo fig. 1, 14, 23 tabla 2; fig. 40, 41, 

42, 43, 44, 45 tabla 3) 

1/4204 Tuerca fiadora de cilindro 

304012 Junta de cilindro 

308801 Culata para funcionamiento de kerosina 

308817 Culata paria funcionamiento de gasolina 

304001 Junta de culata 

1/1811 Tornillo fiador de culata 

1/4704 Arandela plana para bulones de fijaci6n culata 

1/4718 Arandela elastica de fijaci6n cul-ata 

302302 Bujfa para foncionamiento de kerosina 

302320 Bujfa para funcionamiento de gasolina 

301005 Pipa de buj(a 

303612 Cable de encendido 

308802 Tubo de escape normai 

304002 Junta de tubo escape 

1/1004 Esparrago fiador de tubo escape 

1 /4216 Tuerca fiadora de tubo escape 

1/4718 Arandela elastica de fijaci6n tubo de escape 

305416 Chapa de protecci6n aire lado carburador 

1/1825 Tornillo fiador de chapa al convoyador 

1/4718 Arandela elastica de fijaci6n chapa 

1/4704 Arandela plana para bulones de fijaci6n chapa 

304003 Junta de brida carburador 

5/1226 

5/1228 

1/1003 

Carburador completo con curva para filtro en 
bano de aceite 

Carburador completo de filtro a seco 

Esparrago fiador de carburador 

Cantidad N• 
por 

motor progr · 

5 

1 

1 

1 

6 

6 

1 

·1

6 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

N• de 
matricula Denominaci6n 

1 /4204 Tuerca fiadora de carburador 

1/4742 

5/2500 

Arandela elastica de fijaci6n carburador 

Conjunto pipa filtro aire en bano de aceite 
( fìg. 26, 30, 32. 33, 34, 35, 36, 37 - Tabla N. 2) 

5/2501 Conjunto pipa filtro aire en bario de aceite movida 

0101 Pipa de filtro air:_e en bano de aceite 

0102 Tornillo fiador de pipa filtro aire 

0103 Esparraçio fiador de pipa filtro aire 

1 /4202 Tuerca para esparrago fiador de pipa 

0105 Eje de mariposa aire 

0106 Maripos,a aire 

0107 Tornillo fiador de mariposa aire 

0108 Aro de firme para eje de mariposa aire 

0109 Palanca de mando mariposa aire 

1/4203 Tuerca fiador,a de palanca de mando mariposa 
aire 

1/4733 Arandela ondulada de eje mariposa aire 

1/4703 Arandela plana de eje mariposa aire 

5/1933 Filtro aire en bano de aceite (completo) 

Li2928 Camara de filtro aceite (Fispa) 

Li2927 Elemento filtrante completo (Fispa) 

Li2721 Tuerca de ma riposa ( Fispa) 

0120 Camara de filtro aceite (Extra filter) 

0121 Collarfn (Extra filter) 

0122 Elemento filtrante ( Extra filter) 

1/4202 Tuerca interior ( Extra filter) 

012� Tapa ( Extra filter) 

1 /4401 Tue rea de mari posa ( Extra fi Iter) 

l /4702 Arandela plana ( Extra filter)

Cantidad 
por 

motor 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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o Cl 

z e 
c. 

N° de 
matrfcula 

1:l L 0 

� g_� Denominaci6n 
--1-----1---------------- fal....._ 

l 
2 

3 
4 
5 
6 
7, 

8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
22a 

23 

307908/5 
307907/5 

5/1944 

5/1942 

1/7206 
1/7207 
1/7205 
305101 
1/8617 

1/8411 

306504 
1/9103 
303307 
1/1820 

1/4717 
1/8602 
309401 
1/4209 
1/4739 

307512 
1/1819 
1/4717 

306502 
1/1821 

1/1820 

1/4733 

Semi-eje lado torna de fuerza 
Semi-eje lado volante 
Eje completo de biela (fig. 1, 2, 3, 4,

5, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28 - Tuerca 
1/4218 - Arandela 1/4738) 

Eje completo de soporte (fig. 26 ta
ble 1; fig. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28 
tabla 3 · tuerca l / 4218 - arandela 
1/4738) 

Chaveta para eje torna de fuerza 
Chaveta para engranaje distribuci6n 
Chaveta del volante 
Engranaje mando distribuci6n 
Co j i net e de rodi llos ( 2DA VQ -

CAR 53) 
Aro de retén aceite con borde 

guardapolvo 
Disco de regulador 
Bolas de regulador ( 11/32") 
Disco soporte cojinete de bolas 
Bulon fiador de disco soporte 

cojinete 
Arandela elastica disco cojinete 
Cojinete de bolas (6B25 - CAR53) 
Volante ventilador normai 
Tuerca fiadora de volante 
Arandela plana para tuerca fiado-

ra de volante 
Redecilla de volante 
Bul6n fiador de redecilla volante 
Arandela elastica para redecilla y palanca 

regulador 
Polea de arranque 
Bul6n fiador de polea de arranque 
Bul6n fiador de soporte varilla re-

gulador 
Arandela elastica fiadora de so

porte varilla regulador y polea 
de arraque 

2 

l 
3 
1 
3 

3 
1 
1 
l 
1 

1 
3 
4 

1 
3 
·2

5

o Cl 

z e 
c. 

N° de 
matricula 

24 301702 
- 5/1995 
25 301003/4 
26 1/8604 
27 307502 
28 301703 
29 307901 
30 1/7803 
31 306503 
- 5/1970-A

- 5/1970-D

- 5/1970-F

- 5/1970-H

32 1/9305 
33 1/9306 
- 5/1967-A

- 5/1967-D

- 5/1967-F

- 5/1967-H

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 

301001 
301716 
306538 
1/6803 
306506 
304008 
306507 
305803 
304009 
309402 
309403 
303601 
305802 

TABLA No. 3 

Denominaci6n 

Biela motor 
Biela completa ( fig. 24, 25, 26, 27, 28 J 
Eje de acoplamiento eje ciguenal 
Jaula de rodillos 
Arandela de espesor para biela 
Cojinete de pie de biela 
Bul6n del pist6n 
Aro «Seeger» para bul6n del pist6n 
Pist6n 
Pist6n completo 

{fig. 29, 30, 31, 32, 33) medi da standard 
Pist6h completo 

(3.a sobremedida 0,5 mm.) 
Pist6n completo 

(5.a sobremedida 1 mm.) 

Pist6n completo 
(7.a sobremedida 1,5 mm.) 

Segmentos de compresi6n 
Aros rascadores de aceite 
Serie segmentos 

( fig. 32, 33) medi da standard) 
Serie segmentos 

( 3.a sobremedida 0,5 mm.) 
Serie segmentos 

(5.a sobremedida l mm.) 
Serie segmentos 

( 7 .a sobremedida 1,5 mm.) 
Eje de camones 
Casquillo de munon eje de camones 
Munon de eje de camones 
Esparrago centrador de munon 
Taqué 
Gufa de taqué 
Collarfn de resorte valvula 
Resorte de valvula 
Gufa de valvula 
Valvula de admisi6n 
Valvula de escape 
Firme de valvula 
Magnete 

l 
l 
2 
l 
l 
2 
l 

2 
2 

4 

4 

4 

4 

1 
l 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 

o o, 

z e 
c. 

47 

48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
,69 
70 
71 
72 
73 
74 

N° de 
matrfcula 

305103 
304035 
1/1835 
1/4734 
1/4404 
1/4740 

307921 
304036 
301011 
1/8403 
1/7809 
305410 
1/4203 
1/4703 

308806 
1/5602 
305415 
305801 
305809 
1/4704 
1/4735 

1/5603 
306521 
614032 
302315 
615808 
1/4701 

307514-A 

307514-B 

307514-C 

307514-D 

5/1958 

Denominaci6n 

Engranaje magneto 
Junta de magneto 
Bul6n fiador de magneto 
Arandela elastica de fijaci6n magn. 
Tuerca fiadora de engranaje magn. 
Arandela para tuerca fiadora de engranaje 

magnete 
Soporte de varilla regulador 
Junta de soporte varilla regulador 
Varilla de regulador con palanca 
Aro «OR » para varilla regulador 
Aro «Benzing» para varilla regul. 
Palanca de regulador 
Tuerca fiadora de palanca regulador 
Arandela plana para palanca re-

gulador 
Tirante de mando carburador 
Grupillas de tirante carburador 
Palanca acelerador 
Resorte de regulador 
Resorte de reacci6n « Bowden » 
Arandela plana de palanca acelerad. 
Arandela elastica de palanca ace-

lerador 
Grupilla de palanca acelerador 
Pomito acelerador 
Collarfn de pomito acelerador 
Cable de mando acelerador 
Abrazadera de cable acelerador 
Arandela plana de tirante carburad. 
Arandela de espesor para eje de camones 

espesor 0,8 

Arandela de espesor para eje de camones 
espesor 1,-

Arandela de espesor para eje de camones 
espesor l, 1 

Arandela de espesor para eje de 
camones - Espesor 0,6 

Serie completa de juntas 

Oesde el motor de matrfcula N. 58560 en adelante el eje de acoplamiento del eje cigUefial fig. 25 no tiene mas las dos reducci6nes de diametrocomo se ve en la figura, pero es perfectamente cilindrico con diametro 

l 
1 
2 
2 
1 
l 

1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
l 

1 
2 
l 
1 
l 
l 
1 

1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 

de 28 mm, En consecuencia de esta modificaci6n, también los dos semi-ejes cigUefiales fig. l y fig. 2 varian en la medida del orificio del eje de acoplamiento que pasa de un diametro de 25 mm. a un diametro de 28 mm 
Para los motores precedentes la matrfcula N. 58560, estas piezas se deben pedir con el siguiente numero de dibujo: 
fig. 1 Semi-eje lado torna de fuerza dibujo 307908/4 fig. 2 Semi-eje lado volante dibujo 307907/4 fig. 25 Eje de acoplamiento eje cigUefial dibujo 301003/.3 
En los pedidos de estas piezas, aconsejamos de especificar el numero de matrkula del motor y si el eje de acoplamiento esta con ou sin estribo. 

-
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f',fo 

progr. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

Denominaci6n 

Tornillo fiador de resorte embrague filtro 

Resorte de embrague filtro 

Palanca de arranque filtro 

Gìcleur de mfnimo 

Tornillo de regulaci6n aire de mfnimo 

Resorte para tornillo de aire de mfnimo 

7 Tap6n de fijaci6n de mfnimo 

8 Bot6n 

9 Resorte de bot6n 

10 Tornillo de registro gas mfnimo 

11 Resorte de tornillo de registro gas mfnimo 

12 Palanca de eje de mariposa 

13 .Mariposa 

14 Tornillos fiadores de mariposa (2) 

15 Eje de mariposa 

16 Arandela estanca para eje de mariposa 

17 Palanca de mando acelerador 

18 Tornillo fiador de palanca 

19 Valvula de nivei constante 

20 Asiento de valvula 

21 Aro de asiento de vàlvola 

22 Gicleur de maximo 

N• 

progr. 

23 

27 

28 

29 

30 

Denominaci6n 

24 - 25 - 26 Grifo completo 

Junta de .camara 

Flotador 

Eiculsionador de gasolina 

Tap6n fiador de pipa 

31-33 Junta de tap6n pipa

32 Filtro de gasolina 

34 Pipa admisi6n combustible 

35 Cuerpo de filtraci6n aire 

36 Retfculo filtro a seco (en hierro) 

37 Cuerpo fi I tro a seco 

38 Retfculo filtro a seco (en aluminio) 

39 Resorte de firme retfculo 

40 Tornillos de soporte filtro (3) 

41 Tornillos fiadores de camara (2) 

42 Camara de carburador ( desnuda) 

43 Resorte de reacci6n para mariposa 

44 Junta de asiento valvula 

45 Junta de gic,leur de mfnimo 

46 Mufion conico de fija.ci6n pa-la,nca 

47 Cuerpo carburador ( desnudo) 

48 Abrazadera de fijaci6n del bot6n 

Filtro aire a seco completo 5/1938 (fìg. 1, 2, 3, 35 

36, 37, 38, 39, 40 - Tabla N. 4) 

N.B. - Para el carburador -completo y la curvapara el filtro en baffo de aceite, véase la tabla n. 2. 

ATENCIÒN: Para el pedido de piezas de repuesto del carburador, especificar siempre el tipo del motor sobre el cual el carburador esta montado. 
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16 
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I 1-\0l.A. NO. O - ru:,L.A.::, uc. rtc�r·uc:.� I U - IVII-\Ul'IC. I U 

N• 
prngr. 

l 

2 

3 

4 

N° de 
matricula Denominaci6n 

30 58 02 MAGNETO MARELLI MCR 16 E completo 
( rotaci6n de las dos direcciones) 

Cuerpo ( no inclurdo en nuestro suministro) 

71 821 401 Rotor MCR 16 D · MCR 16 DB (se suministra hasta 

el agotamiento) 

71 821 305 Rotor MCR 16 E ( se suministra en vez del MCR 16 D -

MCR 16 DB) 

95 182 103 Cojinete de bol,as 

95 210 106 Arandela de espesor cojinete - 0,05 mm. 

4 95 210 104 Arandela de espesor cojinete - O, l mm. 

4 95 210 105 Arandela de espesor cojinete - 0,3 mm. 

5 71 817 001 I nducido armaz6n 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

74 336 451 Terminal CE 2/500-1 para enlazamiento indu-
cido armaz6n 

90 085 701 Tornillo fiador de inducido armaz6n 

71 821 501 Tapa completa 

56 180 712 Condensador .CE 25C

90 028 021 Tornillo fiador de condensador 

90 024 005 Arandela elastica 

90 028 061 Tornillo fiador de tapa 

90 021 051 Arandela plana 

70 252 101 Torna de alta tensi6n 

95 214 128 Arandela en goma 

70 252 41 O Resorte de tapa 

71 818 710 Palanca de fijaci6n torna 

90 028 143 Tornillo fi.ador de palanca 

19 95 229 101 Arandela elastica doble 

20 78 818 101 Ruptor completo MCR 16 D 

70 601 602 Ruptor completo MCR 16 DB = MCR 16 E 

Cantidad No N° de 
matrfcula rr���r progr. Denominaci6n 

2 

l 

varias 

l 

2 

1 

l 

l 

l 

4 

4 

l 

1 

l 

l 

l 

1 

1 

21 95 131 101 Tornillo fiador de ruptor 

22 95 215 101 Arandela curva 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

90 058 301 Arandela plana 

90 028 041 Tornillo fiador de ruptor 

90 021 051 Arandela plana 

90 024 005 Arandela elastica 

91 082 102 Capuch6n de protecci6n torna de alta tensi6n 

71 818 801 Tapaderita de ruptor 

29 70 253 110 Fieltro de lubrificaci6n cam6n 

31 95 157 110 Aro « Simmer » 

32 95 210 104 Arandela de registro 

33 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

51 

52 

71 824 110 Tap6n en goma 

71 818 201 Chapa con partes fijas MCR 16 D 

70 252 602 Chapa con partes fijas MCR 16 DB = MCR 16 E 

71 823 601 Copia de contactos MCR 16 D 

71 809 701 Copia de contactos MCR 16 DB = MCR 124 =

MCR 16 E 

90 010 251 Tornillo fiador de chapa 

90 024 004 Arandela elastica 

90 022 061 Arandela plana 

95 053 049 Tornillo de torna corriente 

90 022 061 Arandela plana 

74 311 391 Munon porta-corriente MVA 21/600-1 

74 311 401 Resorte de muFion porta-corriente MVA21/601-l 

Cantidad 
por 

motor 

l 

1 

l 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

1+3 

2 

l 

l 

1 

l 

1 

l 

l 

l
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