
   KIT DE REPARACIÓN COMPRESOR SUSPENSIÓN NEUMÁTICA                  
                               RANGE ROVER P38 (1995-2002) Y RR CLASSIC

                                                     INSTRUCCIONES
 Consejo
Antes de iniciar el montaje desconecte la batería del vehículo asegurándose de que dispone del 
código de desbloqueo de 4 dígitos  ya que puede ser necesario cuando vuelva a conectar la batería.
Puede evitar desconectar la batería pero entonces tenga especial cuidado en no accionar la llave de 
contacto ya que al estar desconectado el compresor podría aparecer un aviso de avería en el panel 
de avisos.
No es necesario retirar la caja de válvulas del vehiculo para realizar la reparación.

Abra la Caja de Válvulas y retire los 3 tornillos de sujeción y la ficha de 
conexión del compresor.

Desconectar la tubería azul mediante una llave de 12 mm.

Retire los 4 tornillos de la tapa de la culata mediante una llave de 8 mm.
Tenga especial cuidado en no dañar la junta de silicona.

Inspeccione la culata. Retire el tornillo de la lámina. Verá que debajo se 
encuentra otra lámina más fina. Sustituya la junta tórica pequeña que se 
encuentra debajo de esta , si lo cree necesario. Pegar la nueva tórica con 
adhesivo para altas temperaturas.

Retire la culata. Si observa que no está dañado o desgastado y que no existe un 
juego excesivo entre el pistón y la camisa no continúe con la reparación.
Retire  la camisa del pistón tirando hacia arriba.
Inspeccione el segmento de Teflón. 

Saque la tapa de la cámara retirando los 3 tornillos de 8 mm.
Tenga especial cuidado en no dañar la junta de cartón.

Retire el tornillo de registro con una llave hexagonal Allen de 4 mm.

En el orificio verá el cigüeñal. Gire el cigüeñal hasta que aparezca otro tornillo 
que fija el cigüeñal a su eje. Por el orificio de registro introduzca una llave 
hexagonal Allen de 3 o de 3,5 mm. y retire este segundo tornillo para dejar 
libre el cigüeñal y el pistón.



Retire el cigüeñal y el pistón de su eje. Ayúdese si es necesario de un 
destornillador para hacer palanca apoyando en el cigüeñal y así conseguir de 
salga de su eje.

Retire el cigüeñal y el pistón de esta manera.

Observe que el segmento de Teflón se encuentra atrapado entre el pistón y el 
anillo de sujeción. Con una cuchilla Cutter vaya cortando el segmento viejo de 
Teflón. Esta operación requiere un poco de paciencia.

Retire totalmente el segmento de Teflón teniendo especial cuidado en no 
dañar el pistón. Debe eliminar los restos del antiguo segmento de Teflón para 
que quede una regata alrededor del pistón y así poder hacer presión. 

Con un destornillador fino hacer palanca poco a poco y en 4 puntos para retirar 
el anillo de sujeción del segmento de Teflón.
Tener especial cuidado para no dañar el anillo de sujeción.

Colocar el nuevo segmento de Teflón y colocar el anillo de sujeción haciendo 
presión. Ayúdese de un pequeño martillo o herramienta blanda. Tenga especial 
cuidado en esta operación delicada para no dañar el segmento de Teflón.
Alinee bien el anillo para que no sobresalga. Introducir el piston en el 
compresor y colocar firmemente el tornillo de fijación.
Coloque camisa de esta manera. Inclinándolo y en tres tiempos y poco a poco.
Coloque la camisa bien asentada en su base.

Retire la junta tórica antigua y coloque la nueva. Para evitar que caiga la junta 
tórica al efectuar el montaje de la culata póngale un poco de aceite.
Cierre todo el conjunto compresor.

AVISO IMPORTANTE:
Normalmente el compresor deja de enviar la presión adecuada  porque tiene muchos años de 
funcionamiento o porque existe una fuga de aire en el sistema. Por favor , verifique primero que no 
existe una fuga de aire en el sistema. De lo contrario este kit de reparación le durará poco tiempo. 
Asimismo verifique que es necesario proceder al cambio del segmento y la camisa. Si observa que 
no existe un juego entre estos dos elementos actuales no proceda al cambio.

                                                    http://www.partsrover.com


