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This kit fits all GM HEI 
distributors, both clockwise and 
counter clockwise rotation, using 
"E" clips to secure the center 
advance plate.

1. Remove the distributor cap 
and rotor.

2. Remove the stock weight 
springs, "E" clips, weights and 
center plate.

3. Select the proper bushings for 
the weight pivot pins and 
press into place.

4. Install the new center plate 
and weights as shown in 
illustration for clockwise 
rotation.  Reverse the 
installation for counter 
clockwise rotation.

5. Replace the "E" clips.
6. Refer to the graph and select 

the springs that produce the 
desired advance curve.

7. Install springs.
8. Replace cap and rotor on 

distributor.
9. Refer to tune-up chart or 

repair manual for timing specs 
and set timing accordingly.

Este juego es apto para todos los 
distribuidores GM HEI para ambas 
rotaciones, en dirección y en contra de 
las manecillas del reloj, usando los 
pasadores "E" para asegurar el plato de 
avance céntrico.

1. Remueva la tapa del distribuidor y 
rotor.

2. Remueva los resortes de peso, 
pasadores "E", pesas y plato céntrico.

3. Seleccione los bujes apropiados para 
el peso de los pernos pivote y 
acomode a presión.

4. Instale el nuevo plato céntrico y pesas 
como se muestra en la ilustración 
para rotación en dirección a las 
manecillas del reloj. Instale a la 
inversa para rotación en contra de las 
manecillas del reloj.

5. Reemplaze los pasadores "E".
6. Refiérase a la gráfica y seleccione los 

resortes que producen la curva de 
avance deseada.

7. Instale los resortes.
8. Reemplace la tapa y rotor en el 

distribuidor.
9. Refiérase a la tabla de mantenimiento 

o manual de reparación para la 
coordinación y establece los tiempos 
por medio de ellos.
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