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RM80 & PA125

ENCENDIDO EN EL PA125
Como comprobar que el calado del encendido es correcto sin 
necesidad de desmontar el motor.

Sin necesidad de desmontar el motor, quitaremos la bujía e introduciremos una 
barra de estaño para medir el “squish” que es la distancia entre el piston en su 
posición de P.M.S (Punto Muerto Superior) y la culata. Esta distancia llamada squish 
ha de estar entre los 1,3 mm. y 1,5 mm.
Al introducir el estaño y literalmente aplastarlo contra la culata podremos medir 
con un calibre el grosor del estaño resultante de dicho aplastamiento entre el 
pistón y la culata. Recordad que hay que introducir el estaño hasta tocar con la 
pared interior del cilindro y de forma paralela al bulon y centrado en el circulo (ver 
fotos abajo )
Una vez comprobado que el squish es correcto. Comprobaremos que la posicion 
del volante magnetico es la correcta según el esquema y siempre con el pistón en 
su punto de máxima compresión o P.M.S

Medicion del estaño 
despues de haberlo 
aplastado el pistón 
contra la culata.

La distancia entre 
pistón y culata en 
máxima compresión 
(pistón en PMS) tiene 
que oscilar entre 1,3 y 
1,5 mm.

Reloj que se usa para 
encontrar el P.M.S. del  
pistón. Se enrosca 
en el mismo lugar 
de la bujía. Se hace 
girar manualmente 
el motor para que el 
pistón suba o baje y 
así averiguaremos el 
P.M.S. del pisón.  

Una vez asegurados 
que el pistón 
está en P.M.S. 
comprobaremos 
que vemos la marca 
del imán del volante 
magnético y que está 
a 1,5 mm de distancia 
de la bobina.

1,5 mm.

Bobina

Barra de 
Estaño

Volante Magnético

Esquema del calado del encendido 

Buena posición
Colocar la barra de estaño en el 
medio del orificio de forma paralela 
al boulon del pistón

Mala posición


