AJUSTES DE VÁLVULAS
El manual de la CB250 aconseja realizar una comprobación del ajuste de las válvulas cada
6000km.
En este foro hay expertos en mecánica, aun así vamos a explicar esta sencilla operación para
hacerla accesible a todo aquel que quiera trastear en su moto.
A alguien le puede ser de utilidad.
Hay dos puntos importantes a conocer antes de hacer el ajuste de válvulas:
1. Se debe hacer con el motor en frio.
2. La holgura tanto para la válvula de admisión como para la de escape es de 0,08 mm.

Lo primero es empezar a desvestir la moto para hacer la operación más sencilla.

El bueno de tener una mecánica sencilla es que para desmontar el depósito basta con quitar el
tubo de combustible y su correspondiente tornillo. Eso sí, si esta en reserva mejor.
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Desmontar las cachas también nos ayudarán a hacer el trabajo más fácil.
Mírala ella, enseñando sus vergüenzas.
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Ahora a ajustar, para ello desmontamos la tapa superior del cilindro, las pipas de bujías y
sacamos estas.
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También las tapas para acceder al eje del cigüeñal y la de la marca T.

Lo primero es buscar la marca T, para ello girar el eje del cigüeñal (con un vaso largo de 14mm)
en sentido anti horario hasta hacer coincidir la “T mark” con la “Index Mark” en la propia tapa
del motor.
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Aquí nos podemos liar un poco, ya que primero nos encontraremos una doble marca vertical.

Luego muy seguida una marca vertical con una F tumbada. Y a pocos grados la marca vertical
con la T tumbada. Es aquí donde debemos ajustar.
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En este momento tenemos un cilindro en el Punto Máximo Superior (PMS).
El otro cilindro también estará arriba, pero en cruce, es decir con las válvulas pisadas.
Debemos actuar sobre las válvulas que no estén pisadas por los balancines del árbol de levas,
se sabrá fácilmente porque alguna galga debe de entrar.
A partir de aquí a ajustar a 0,08mm.
Yo no poseo galgas de esta medida exacta, por lo que ajusto cuando entra la de 0,05mm y no
me entra la de 0,10mm.

En mi caso no tuve que ajustar, pero en el caso de tener que hacerlo es muy fácil.
Primero de afloja la contratuerca, se aprieta o afloja el tornillo cuya cabeza es un cuadradillo
hasta dejarlo a la altura necesaria, se aprieta la contratuerca y se vuelve a medir con las galgas,
ya que al apretar la contratuerca puede haber variado algo.
Así hasta dejarlo como queremos en las 2 válvulas, admisión y escape.
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Ahora hay que hacer lo mismo para las otras dos válvulas del otro cilindro, para ello hay que
girar el cigüeñal 360º en sentido anti horario, ahora el cilindro que antes estaba en PMS ahora
estará el cruce, y el que antes estaba en cruce, ahora el PMS.
Así que comprobamos y ajustamos igual que hemos hecho anteriormente.
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Solo queda montarlo todo y probar.
Como todo motero, yo también tengo mi manía, y a la hora de poner tornillos y tapas, me
gusta impregnar la rosca con una mezcla de grasa y aceite del motor.

Arrancamos y todo suave y funcionando perfecto.
A seguir disfrutando de estas motos tan generosas.

Saludos en Vsss.
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