De la medida perfecta, lista para instalar y con su
herramienta de montaje: la solución para la reparación
de brazos transversales para ejes traseros de BMW.
casquillos ranurados MEYLE-HD en manguitos de montaje para brazos
transversales para ejes traseros de los modelos de BMW de las series 5, 6, 7 y X5,
perfectos para 1,4 millones de vehículos de todo el mundo
Precomprimidos con la medida de montaje
Los casquillos ranurados MEYLE-HD ya
están precomprimidos con la medida de
montaje y pueden presionarse fácilmente
con la herramienta de MEYLE disponible
en el kit: con este kit completo y en apenas
unos pasos, el montaje y desmontaje se lleva
a cabo rápidamente.

¿Con una larga vida útil? ¡Garantizado!
Los casquillos MEYLE-HD con una
dureza Shore optimizada amplían la vida útil en
comparación con las piezas originales. Como
todas las piezas MEYLE-HD, cuentan con
cuatro años de garantía*.

Núm. MEYLE: 314 754 0000/HD, Núm. corto: MCX0605HD

Ahorro inteligente
Cambiar únicamente los casquillos en lugar
de todo el brazo transversal supone un gran
ahorro para los conductores y los talleres. Se
ahorra mucho dinero: de media, la solución
de MEYLE supone menos de una décima
parte del coste de los dos brazos originales
que, si no, hay que sustituir por completo**.

Exclusiva de MEYLE: kit completo con
herramienta
MEYLE es el único proveedor del mercado
de la posventa que ofrece la herramienta de
montaje perfecta. El tool fue desarrollado por
MEYLE y va incluído en el kit. Los cojinetes se
pueden pedir por separado.

* Encontrará las condiciones de nuestra garantía en www.meyle.com/garantia
** Versión de julio de 2018
En la parte posterior encontrará una visión general de las referencias disponibles.
MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

N.° MEYLE:

N.° abrev.:

Denominación

314 754 0000/HD

MCX0605HD

Kit de montaje, brazo
(con herramienta de montaje)

314 753 0000/HD

MCR0038HD

Kit de reparación, brazo
transversal (sin herramienta de
montaje)

314 710 0018/HD

MCB0466HD

Casquillo del cojinete, brazo
transversal

314 710 0019/HD

MCB0467HD

Casquillo del cojinete, brazo
transversal

Todas las referencias aplicables a:

BMW (BRILLIANCE) :
5 Series (E60) (03/03-09/10)
BMW : 5 (E60, E61) (07/03-08/10)
BMW : 6 (E63, E64) (01/04-)
BMW : 7 (E65, E66) (11/01-08/05)
BMW : X5 (E53) (05/00-)

