
             KIT REPAIR VALVE BLOCK. Range Rover P38 and Range Rover Classic    
ATENCIÓN: No ponga la llave de encendido del coche. Si es posible desconecte la batería pero asegurese de 
tener el código de 4 digitos para rememorizar.

Si se conecta el encendido del coche con la caja de válvulas desconectada esto dará lugar a  un fallo en el EAS y 
tendrá que visitar el Concesionario Oficial (o disponer de nuestro Kit Reset Eas)

En primer lugar eliminar la presión del sistema y de los resortes neumáticos.

ATENCIÓN: Sea prudente. Esta acción hará que el coche baje su altura al suelo. 

Marque los tubos de aire  para asegurarse que su posterior montaje será en la posición correcta. 

Desconecte los enchufes electrónicos de la caja de válvulas. Retire los cuatro tornillos que fijan la caja contenedor al 
coche.

Incline la caja hacia usted para que pueda acceder a los collares de latón que retienen los tubos de aire con más 
facilidad. Empuje hacia adentro el collar de latón, y tire del tubo de aire. 

Con la caja fuera le puede quitar el compresor, desconecte la línea de  color azul del compresor, y saque el 
bloque. 

ATENCIÓN: Este paso solo es necesario si considera que el interior de la caja de válvulas está sucio y  
desea lavarla con agua caliente y jabón como indicamos más adelante.

Para quitar los cables del interruptor de presión desde el controlador electrónico de multi-enchufe (los dos 
de color rojo en la parte inferior derecha esquina de la imagen, que sale del interruptor de presión verde) 
quite la tapa amarilla dentro del enchufe y con un pequeño destornillador, suelte el gancho de la clavija y 
tire del cable por la parte trasera del enchufe. (más fácil decirlo que hacerlo).

 Quite el controlador electrónico del bloque y ya está listo para desmontar. 

Este es un bloque Range Rover Classic, el del Range Rover p38 es muy similar, y la reconstrucción es 
exactamente la misma.Numere las solenoides de la misma manera que en la imagen para asegurarse  
que serán montadas en la misma posición que están. Con un destornillador Phillips, quite las  solenoides, 
lo más fácil es quitar todos los tornillos, a continuación, tire de los válvulas solenoides  juntas, y 
mantenerlas en orden. Númere  las válvulas también, es importante donde se montan después porque son 
iguales exteriormente pero diferentes en su interior..Los números impresos en ellas son el diámetro del 
asiento de la válvula en mm, y el año de fabricación.

 Las 4 válvulas numeradas 2,0 XX van a los puertos 1,2,3 y 4 para el control de los 4 resortes neumáticos.

 La válvula xx 2.5 es del puerto 5 y aísla el aire del depósito de aire.

 La válvula xx 4.0 es del puerto 6  para controlar el escape.

 Los émbolos en el interior de las válvulas 2.5 y 4.0 se pueden intercambiar para dar una nueva área de 
sellado a las válvulas. Esto funciona bien para curar las fugas internas que hace que el tanque de aire o los 
resortes neumáticos se vacien durante la noche cuando está en coche aparcado y le cueste levantarse la 
suspensión por la mañana.  La válvula más pequeña sólo puede ir al puerto 11.

 Retire las válvulas y conserve las juntas tóricas. (Por si se rompe alguna de las nuevas durante el montaje) 

Quite el bloque del diafragma y ponga los tornillos en su agujero para no confundir la posición después.

Quite el muelle y con cuidado quite el diafragma con un pequeño destornillador para la inspección.



Normalmente el diafragma no sufre daño. 

El diafragma es reemplazable, pero esto cuesta 80 euros si es un artículo Genuino LR.

 Ahora tenemos una opción a precio bajo para el diafragma. ( pongase en contacto con nosotros)

 Se trata de  un disco  de silicona, pero  CONSIDERABLEMENTE menos caro y metal que apoya el disco 
del diafragma original no es reutilizable. 

Levante el metal que retiene el disco de goma e inspeccione el diafragma por si está roto, un poco no tiene 
importancia, pero si tiene duda lo sustituye.(consultenos) 

Retire el bloque del extremo y las válvulas de retención. Asegúrese de tener en cuenta la forma en que 
salen, una señala hacia abajo, las otras dos arriba. Cotejar con la imagen cuando se vuelva a instalar. 

Válvulas de retención. 

La parte más complicada de todo el asunto es la eliminación de las juntas tóricas de las válvulas de 
retención. Un pequeño

 destornillador por debajo funciona bastante bien, pero tenga cuidado de no dañar la válvula. También 
puede cortar las juntas tóricas con un cutter como última solución  pero no es recomendable. 

Retire los collares de retención de las lineas de aire con un  destornillador de punta plana. 

Retire las juntas tóricas del interior con un destornillador pequeño. Tenga cuidado en no dañar las paredes 
de los orificios del bloque.

Limpie el bloque con un estropajo y  agua caliente y jabón. Enjuague bien y seque, y coloque sólo las 
piezas del bloque en que el horno a una  temperatura  baja (70 º) durante unos 20 minutos y asegurese que 
toda el agua está fuera. NO HACER ESTO A 100º!

Deje que las partes se enfríen de forma natural en el horno. Limpiar los solenoides y válvulas con toallas 
de papel. 



Reemplace las juntas tóricas el orden inverso al que fueron eliminadas. Un poco de grasa ayudará a sellar 
y mantener las juntas tóricas en su lugar.

 Ponga nuevas juntas tóricas en las válvulas de retención y vuelva a colocarlas en su posición. Es muy 
importante que lo haga de la manera correcta, fijese en  la foto y la ubicación de la válvula de alivio. -No 
poner grasa en los asientos de válvula de retención.

 Vuelva a colocar los dos bloques , suavemente hasta unir  las 2 mitades, los pasadores aseguran una 
alineación correcta. Use Loc-Tite fijador de tornillos y apriete ajustado. 

Vuelva a colocar el  diafragma y la junta tórica y el muelle del diafragma.

 Coloque con cuidado el bloque del diafragma y garantizar que el muelle está en el centro del diafragma.

 Use Loc-Tite fijador de tornillos y apriete ajustado. 

Desmontar la válvulas quitando los dos tornillos restantes.

 Las juntas tóricas más delgadas van montadas en el eje y las otras más gruesas en la base.

 Las juntas tóricas de antiguas pueden ser frágiles  debido a la edad y la presión.

 Volver a montar. No mezcle las piezas de las válvulas, no son

 intercambiables a pesar de que parece que parecen iguales.

 Poner las 2 juntas tóricas en la parte inferior de las válvulas (una pequeña, una grande), poner las válvulas 
en el bloque, asegúrese de ponerlas  en la posición original y no pellizcar las juntas tóricas.

 Válvulas de 1-4 son intercambiables. Si se olvidó de  marcarlas, las válvulas 1- 4 con el menor número 
(2,00) la válvula 5 con el número medio (2.5)  y  el número más grande (4.0) es la válvula  6.

La válvula 11 es pequeña y sólo cabe en un solo lugar.

Coloque  las válvulas encima de las juntas tóricas nuevas y coloque los solenoides en la posición correcta. 

  Instale las juntas tóricas de las lineas de aire, 2 en cada agujero. Es un poco más incómoda, porque son 
un poco más grandes porque son nuevas, pero tienen que ser firmes para hacer un buen sello. 

Ayudese de un pequeño taco blando para fijar la primera junta en su base y luego coloque la segunda.

Coloque los collares de retención. 

Monte el controlador electrónico  de nuevo en el bloque, colocarlo todo en la caja  , vuelva a instalar el 
compresor, y fijar la caja en su ubicación en el vano motor.

Conecte las líneas de aire, asegúrese de que entran en el mismo agujero del que salieron, y asegurarse de 
que asientan completamente,

 Usted deberá sentir el toque de la línea de aire contra el fondo del bloque, y deben entrar un par de 
milímetros dentro de las juntas tóricas.. 

                      NOTA: Para facilitar el montaje y evitar el desgaste prematuro usar la grasa teniendo cuidado de no poner en 
exceso , unicamente dar “brillo” a las tóricas. 
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