23.06.2021 La disciplina definitiva: Tutorial en vídeo
sobre el cambio de una junta de culata de camión
El séptimo episodio de la segunda temporada de «Trucos
prácticos de Victoria» aborda el tema definitivo: el cambio de
una junta de culata. El vídeo de montaje producido por VICTOR
REINZ ofrece una visión detallada de los pasos críticos de
desmontaje y montaje.
650 000 vistas

En total, el canal de YouTube de VICTOR REINZ cuenta con doce
tutoriales titulados «Trucos prácticos de Victoria», seis en la edición de
turismos y seis en la de camiones. Hasta hoy, los trucos prácticos con
el

personaje

principal

Victoria

cuentan

con

más

de

650

000

visualizaciones.

La última temporada de la edición para camiones ofrece una guía paso
a paso para el desmontaje y montaje de una junta de culata de un
motor de camión de seis cilindros con culatas individuales. La junta de
culata es uno de los repuestos más importantes del mercado de
repuestos para camiones.

El tutorial tiene una duración de 5 minutos, es de idioma neutro y apto
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para uso internacional. Además, los datos importantes se destacan con
iconos.

Victoria facilita la labor a los principiantes

Por su parte, nuestros vídeos de montaje están dirigidos al público
mundial de principiantes de los talleres de automoción. Quien haya
visto a Victoria trabajar sabe sin duda del tema y las cuestiones clave.

Cambio de una junta de culata de camión en el guion gráfico

IEn el vídeo, la mecatrónica Victoria presenta la sustitución completa
de una junta de culata en un motor de camión de seis cilindros. Se
incluye la comparación del patrón de orificios, la medición de la
protrusión del casquillo, la planicidad del componente y la pauta de
apriete de los tornillos. Cada paso individual puede verse en detalle.

De nada sirve la mejor junta VICTOR REINZ si no se domina lo que se
tiene entre manos. Los errores durante el montaje pueden dar al
traste con toda la reparación. Un ejemplo es el clásico trapo olvidado
en la cámara de combustión.

Centro multimedia «Trucos prácticos de Victoria»

El acceso a todos los tutoriales de la edición para camiones y turismos
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de los «Trucos prácticos de Victoria» es gratuito, desde el sitio web de
VICTOR REINZ en www.victorreinz.com/victoria y en el canal de
YouTube de VICTOR REINZ.

«Trucos prácticos de Victoria» - Edición para camiones

Juntas de vástago de válvula
Junta del colector de escape
Junta del colector de admisión
Junta de la tapa de la culata
Sello del eje giratorio
Junta del cárter de aceite

«Trucos prácticos de Victoria» – Edición para turismos

Junta de culata
Junta del colector de escape
Junta del colector de admisión
Junta de la tapa de la culata
Retén de aceite radial de PTFE
Cárter de aceite
Contenido del sitio: https://www.victorreinz.com/ES/Noticias/Noticias-de-prensa.aspx?conseq=3303
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