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Apreciado cliente, 

Atendiendo a su demanda, seguimos ampliando nuestra gama 
de consumible y recambios, por ello le presentamos un catálogo 
específico con los adaptables para motores Diésel.

En su interior encontrará productos de nuestra representada 
Zanetti, líder en el mercado Europeo de motores Diésel, por su 
fiabilidad y calidad de producto.

Destacamos los kits para transformar fácilmente el  motor de 
arranque manual a eléctrico.

A partir de hoy,  trabajamos para seguir ampliando la gama con el 
fin de dar el mejor servicio.

Disponemos de todos los productos en  nuestro almacén para su 
entrega inmediata.

Esperando sea de su conformidad. Reciba un cordial saludo…

CATÁLOGO DE RECAMBIOS 
MOTORES DIÉSEL 
Tarifa 2019-2020

      Eduardo Rodriguez

Dirección 



Los recambios han dejado de ser 
un problema
¡Más de 8.400 referencias a tu alcance!
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Pedidos

Todos los pedidos deben ser cur-
sados vía web, correo electrónico 
info@yaros.es.

Precios

Portes pagados para importes 
superiores a 300,00€ (netos) del 
material comprendido en los artículos 
de este catálogo. No será sumatorio, 
los recambios de maquinaria.

Importes inferiores, se cargará un 
importe fijo por expedición de:

Península: 7,00 €
Balerares y Portugal: 13,00 €
Canarias, Ceuta y Melilla: 7,00 € 
expedidos a cualquier punto de la 
Península.

Pedidos inferiores a 60,00 € (neto), 
se aplicará un cargo de 6,00 € en 
concepto de manipulación de 
producto.

Canarias, Ceuta y Melilla: Entrega en 
península.

Descuentos

Consultar con el Dpto. Comercial de 
YAROS para conocer el descuento a 
aplicar en cada producto.

Condiciones generales de factura-
ción y pago

YAROS factura semanalmente y por 
albarán emitido. Las modalidades de 
pago son las siguientes:

· Mediante giro a 30 días por el 
importe total de la factura.

· Los clientes que tengan día de pago 
fijo deberán indicar 2 vencimientos.

· Las primeras operaciones siempre 
se realizarán al contado, hasta que 
la compañía de riesgo nos autorice 
crédito.

Impagados

Los recibos no atendidos en su 
vencimiento serán remitidos a 
compañía aseguradora de riesgos para 
su gestión.

Devolución de Mercancías

No se aceptan devoluciones. En caso 
que excepcionalmente se tenga que 
devolver material, siempre debe ser 
comunicado y autorizado previamen-
te por YAROS. Los gastos ocasiona-
dos por la manipulación y transporte 
serán a cuenta del remitente.

Garantías

Todos los productos vendidos por 
YAROS están garantizados, contra 
cualquier defecto de fabricación, por 
el período de la legislación vigente 
en el momento de la venta.

Las garantías de todos los motores 
de explosión son determinadas por 
los fabricantes de los mismos.

Material con entrega inmediata, 
excepto marcado con asterisco que 
es de 4 a 10 días.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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9Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR
Motores diésel



10 Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR

Configuración

Motores diésel

S 360 S 400 S 450 S 510

Diámetro x trazo (mm) 82x68 86x68 85x80 85x90

Cilindrada (cc) 359 395 454 510

Relación de compresión 18:1 18:1 17,5:1 17,5:1

Potencia máxima kW (Hp) 5,5 (7,48) 6,25 (8,5) 7,5 (10,2) 8,82 (12)

Revoluciones motor (rpm) 3600 3600 3000 3000

Alimentación Diésel Diésel Diésel Diésel

Sistema de arranque Retroceso Retroceso / eléctrico Cuerda / eléctrico Retroceso / eléctrico

Dirección de rotación Antihoraria de PTO Antihoraria de PTO Horaria de PTO Antihoraria de PTO

Filtro de aire Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite

Capacidad del tanque (l) 3,5 3,5 5,3 5,3

Capacidad del cárter de aceite (l) 1,0 1,2 1,75 1,75

Dimensiones mm (LxLxH) 417x463x505 417x463x505 450x456x585 450x456x585

Peso neto 45 45 62 62

Código 6004554 (C1M)
6004555 (C1M)

6004556 (C1ME)
6004558 (B3-EX)

6004557 (DE)
6004559 (F1E)

P.V. (€) 979,15 €
979,15 € (C1M)

1.135,40 € (C1ME)
1.541,65 € (B3-EX)

1.539,10 € (DE)
1.543,50 € (F1E)

S 360/400 S 450/510

Código Modelo Descripción

6004554 / 6004555 S 360 / 400 C1M Eje cónico Ø 23mm - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque con retroceso

6004556 S 400 C1ME Eje cónico Ø 23mm - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque eléctrico

6004558 S 450 B3-EX
Eje cónico Ø 30mm con campana y plato tipo BCS  - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque 
eléctrico - Rotación a la izquierda

6004557 S 510 DE Eje cónico Ø 24mm rosca macho M16x1,5 - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque eléctrico

6004559 S 510 F1E 
Eje cónico Ø 30mm con campana y plato tipo GOLDONI - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de 
arranque eléctrico



11Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR

Con campana y plato

C1M - Eje cónico Ø 23mm

B3 - Eje cónico Ø 30mm

D - Eje cónico Ø 24mm

 
M8 x 1.25

 
M

8 
x 

1.
25

 
Ø

23

5˚ 43'

4

2

34

Ø
10

5

 Ø
13

5 - 0
.0

36
- 0

.0
90

Ø135

Ø195

8 FORI Ø8.5 A 45˚

3 FORI M8x1.25 A 120˚

Ø244

12

3

73

Ø
18

0

Ø
20

8

Ø
22

6

0
- 1

20

+0.5
0

 
M8 x 1.25

Ø135

Ø155

 
M

16
 x

 1
.5

 
Ø

24

12 28

40

Motores diésel



12 Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR
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PIEZAS DE MOTOR
Motores diésel

ZDX 210 ZDX 230

ZDX 210 ZDX 230

Diámetro x trazo (mm) 70x54 70x60

Cilindrada (cc) 208 231

Relación de compresión 22:1 22:1

Potencia máxima kW (Hp) 3 (4) 4,46 (6,07)

Revoluciones motor (rpm) 3000 3600

Alimentación Diésel Diésel

Sistema de arranque Retroceso Retroceso / eléctrico

Dirección de rotación Antihoraria de PTO Antihoraria de PTO

Filtro de aire Baño de aceite Baño de aceite

Capacidad del tanque (l) 3,5 3,5

Capacidad del cárter de aceite (l) 0,7 0,8

Dimensiones mm (LxLxH) 395x324x350 430x284x365

Peso neto 21 23

Código
6004551 (L2)

6004550 (C1M)
6004553 (L2)

6004552 (C1M)

P.V. (€)
383,35 € (L2)

412,50 € (C1M)
479,15 € (L2)

541,65 € (C1M)

Configuración

Código Modelo Descripción

6004551 210 L2 Eje cilíndrico Ø 19,5mm - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque con retroceso

6004550 210 C1M Eje cónico Ø 23mm - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque con retroceso - brida

6004553 230 L2 Eje cilíndrico Ø 19,05mm - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque con retroceso

6004552 230 C1M Eje cónico Ø 23mm - Filtro de aire bañado en aceite - Sistema de arranque con retroceso - brida



14 Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR

L2 - Eje cilíndrico Ø 19,05mm

C1M - Eje cónico Ø 23mm

ZDX 210

ZDX 230

ZDX 210

ZDX 230

Con brida adaptable

Motores diésel
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PIEZAS DE MOTOR
Kits convertible arranque eléctrico diésel

Kit básico

LOMBARDINI 6LD 360/400 - 520/530

LOMBARDINI 3LD450/451/510 - LDA80/450/451/510

LOMBARDINI 3LD SX

Código Descripción P.V. (€)

6004388

Convertidor arranque eléctrico + placa arranque eléctrico + motor 
arranque eléctrico Bosch + estribo arranque eléctrico + soporte eje 
motor + silenciador arranque eléctrico + volante con corona (Diám. 
interior corona 228 mm - Diám. exterior corona 258,2mm)

415,80

Código Descripción P.V. (€)

6004391

Motor arranque eléctrico Bosch + placa arranque eléctrico + deflec-
tor de aire x s510 con perno + volante con corona (Diám. interior 
corona 268mm - Diám. exterior corona 300mm - Dientes corona 117) 
+ convertidor arranque eléctrico + chapa de soporte + chapa de 
aspiración + espesor filtro de aire con prisionero + sombrero alxavál-
vulas con descompresor + junta aspiración + silenciador arranque 
eléctrico

438,90

Código Descripción P.V. (€)

6004393

Motor arranque eléctrico Bosch + placa arranque eléctrico + deflec-
tor de aire x s510 con perno + volante con corona (Diám. interior 
corona 268mm - Diám. exterior corona 300mm - Dientes corona 117) 
+ convertidor arranque eléctrico + chapa de soporte + chapa de 
aspiración + espesor filtro de aire con prisionero + sombrero alxavál-
vulas con descompresor + junta aspiración + silenciador arranque 
eléctrico

415,80

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004389 1 Kit cuadro de llaves de arranque 46,20

6004390 2 Kit arranque manual 29,40

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque 54,60

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque 54,60

1 2
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PIEZAS DE MOTOR

Kit básico

LOMBARDINI 4LD640/705/820 - LDA96/97/100/820

YANMAR L48/70/100

Código Descripción P.V. (€)

6004394 1
Convertidor (ref.2565.070) + placa (ref.6371.039) + estribo 
(ref.8456.021) + motor Prai (ref.5840.143) + Corona Diám. interior 
corona 264mm (ref. 2816.011) 

483,00

6004395 2
Convertidor (ref.2565.070) + placa (ref. 6371.039) + estribo 
(ref.8456.021) + motor Prai (ref.5840.143) + volante completo de 
corona (ref.9880.791)

625,80

Código Descripción P.V. (€)

6004408 1
Corona (Z-88 - Diám. interior 199,4 - Diám. exterior 228,5) +  motor + alternador + regulador + set de cables 
+ interruptor de llave + codo para filtro de aire 220,50

6004407 1
Corona (Z-97 - Diám. interior 221,7 - Diám. exterior 251) +  motor + alternador + regulador + set de cables 
+ interruptor de llave + codo para filtro de aire 220,50

6004409 2
Corona (Z-110 - Diám. interior 244,10 - Diám. exterior 280) +  motor + alternador + regulador + set de cables 
+ interruptor de llave 199,50

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque 54,60

1

2

Kits convertible arranque eléctrico diésel

1 2

Disponemos de kits de arranque para motores:

Honda - Omega - Loncin - Kama...

Descúbrelos en www.yaros.es  

CONSUMIBLES > 04. PIEZAS DE MOTOR
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PIEZAS DE MOTOR
Kits convertible arranque eléctrico diésel

LOMBARDINI 3LD450/451/510 - LDA80/450/451/510

LOMBARDINI 3LD SX

Código Descripción P.V. (€)

6004400

Motor arranque eléctrico Bosch + placa arranque eléctrico + 
deflector de aire con bulón + volante corona (Diám. interior corona 
268mm - Diám. exterior corona 300mm - Dientes corona 117) + 
convertidor arranque eléctrico + alternador + chapa de soporte + 
chapa aspiración + espesor de filtro de aire con prisionero + estribo 
de regulación con bulón + conector porta faston x + regulador 
12v/30A 7 polos en serie +w + protección regulador + sombrero 
alzaválvulas con descompresor + junta de aspiración + silenciador 
arranque eléctrico

546,00

Código Descripción P.V. (€)

6004401

Convertidor rotación izquierda + placa (ref.6371.073) + estribo + motor 
Lucas rotación izquierda + espesor + corona rotación izquierda Diám. 
interior 238mm + bulón M10 + (ref.9730.045) + sombrero balancines 
con alzaválvulas (ref.2125.324) + alternador (ref.1157.153) + regulador 
7 polos en serie (ref.7362.294) + protección regulador + conector 
porta faston

514,50

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque 54,60

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque 54,60

Kit completo

LOMBARDINI 6LD 360/400 - 520/530

Código Descripción P.V. (€)

6004399

Convertidor arranque eléctrico + placa arranque eléctrico + motor 
arranque eléctrico Bosch + estribo arranque eléctrico + soporte eje 
motor + silenciador arranque eléctrico + alternador + regulador + 
volante con corona (Diám. interior corona 228mm - Diám. exterior 
corona 259,2mm - Dientes corona 101)

504,00

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004389 1 Kit cuadro de llaves de arranque 46,20

6004390 2 Kit arranque manual 29,40

1 2



18 Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
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PIEZAS DE MOTOR
Kits convertible arranque eléctrico diésel

Kit completo

LOMBARDINI 4LD640/705/820 - LDA96/97/100/820

LOMBARDINI 15LD315/350

LOMBARDINI 15LD400/440

RUGGERINI RF80/81/90/91/120/140

Código Descripción

6004402 1

Convertidor (ref.2565.070) + placa (ref.6371.039) + estribo 
(ref.8546.021) + motor Prai (ref.5840.143) + corona Diám. interior 
264mm (ref.2816.011) + alternador (ref.1157.153) + regulador de 7 
polos en serie (ref.7362.294) + protección regulador

6004403 2

Convertidor (ref.2565.070) + placa (ref.6371.791) + estribo 
(8456.021) + motor Prai (ref.5840.143) + volante de corona 
(ref.9880.791) + alternador (ref.1157.153) + regulador de 7 polos 
en serie (ref.7362.294) + protección regulador 

OPCIONAL

Código Descripción

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque

OPCIONAL

Código Descripción

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque

OPCIONAL

Código Descripción P.V. (€)

6004392 Kit cuadro de llaves de arranque 54,60

1

2

Código Descripción

6004404
Corona Z94 - Diám. interior 209,60mm (ref.2816.102) + motor 
(ref.5840.218) + alternador de 3 hilos (ref.8565.113) + rotor de plasto-
ferrita (ref.2002.019) + regulador (ref.7362.294) + protección regulador

Código Descripción

6004405
Corona Z102 - Diám. interior 229,75 (ref.2816.204) + motor 
(ref.5840.218) + alternador 3 hilos (ref.8565.113) + rotor de plastofer-
rita (ref.2002.019) + regulador (ref.7362.294) + protección regulador

Código Descripción P.V. (€)

6004406
Corona Z109 - Diám. interior 236mm (ref.256R011) + motor (ref.563.50) 
+ alternador (ref.1157.153) + regulador (ref.7362.294) + protección 
regulador

344,40



19Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR
Arranque eléctrico diésel02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANQUE ELÉCTRICO DIÉSEL



 KIT ARRANQUE ELECTRICO

Otras característicasDiámetro interior corona (mm)










 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 







 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 





 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 





 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 





 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 





 KIT ARRANQUE ELECTRICO

Otras característicasDiámetro interior corona (mm)
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catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR
Arranque eléctrico diésel02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANQUE ELÉCTRICO DIÉSEL



 KIT ARRANQUE ELECTRICO

Otras característicasDiámetro interior corona (mm)











 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 





 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 







 KIT ARRANQUE ELECTRICO

Otras característicasDiámetro interior corona (mm)










 ARRANQUE ELECTRICO

Voltaje (V)kW (motor)Dientes

 







 ARRANQUE ELÉCTRICO

Otras característicasDientes
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catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR
Arranque eléctrico diésel02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANQUE ELÉCTRICO DIÉSEL



 ARRANQUE ELÉCTRICO

Otras característicasDientes








ACCESORIOS ARRANQUE DIÉSEL


 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características









 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características







 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características











 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características










 

02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANQUE ELÉCTRICO DIÉSEL



 ARRANQUE ELÉCTRICO

Otras característicasDientes








ACCESORIOS ARRANQUE DIÉSEL


 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características









 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características







 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características











 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características
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PIEZAS DE MOTOR
Accesorios eléctrico diésel

02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANQUE ELÉCTRICO DIÉSEL



 ARRANQUE ELÉCTRICO

Otras característicasDientes








ACCESORIOS ARRANQUE DIÉSEL


 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características









 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características







 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características











 KIT LLAVE OPCIONAL

Otras características
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catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR
Arrancadores diésel02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANCADORES DIÉSEL



 KIT ARRANQUE MANUAL OPCIONAL

Otras características







 ARRANCADOR *







 ARRANCADOR





 ARRANCADOR

Otras características







 ARRANCADOR

Diámetro polea (mm)







 ARRANCADOR

Otras características








 ARRANCADOR

Diámetro polea (mm)
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PIEZAS DE MOTOR
Arrancadores diésel02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANCADORES DIÉSEL



 ARRANCADOR

Diámetro polea (mm)







 ARRANCADOR

Diámetro polea (mm)







 ARRANCADOR





MUELLES ARRANQUE DIÉSEL


 MUELLE ARRANQUE






 MUELLE ARRANQUE








 

02. PIEZAS DE MOTOR
ARRANCADORES DIÉSEL



 ARRANCADOR

Diámetro polea (mm)







 ARRANCADOR

Diámetro polea (mm)







 ARRANCADOR





MUELLES ARRANQUE DIÉSEL


 MUELLE ARRANQUE






 MUELLE ARRANQUE








 

Muelles arranque diésel

¡Tus pedidos bajo control! Sabrás si ya se ha cursado
y el día en el que te lo entregarán
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PIEZAS DE MOTOR
Poleas de arranque y trinquetes diésel

Tiradores diésel

02. PIEZAS DE MOTOR
POLEAS DE ARRANQUE Y TRINQUETES DIÉSEL



 POLEA





 POLEA DE ARRANQUE *





 POLEA DE ARRANQUE *





TIRADORES DIÉSEL


 MANGO TIRADOR









 

02. PIEZAS DE MOTOR
POLEAS DE ARRANQUE Y TRINQUETES DIÉSEL



 POLEA





 POLEA DE ARRANQUE *





 POLEA DE ARRANQUE *





TIRADORES DIÉSEL


 MANGO TIRADOR
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PIEZAS DE MOTOR
Tapones de aceite y gasolina diésel02. PIEZAS DE MOTOR
TAPONES DE ACEITE Y GASOLINA DIÉSEL



 TAPON





 TAPON





 TAPÓN ACEITE





 TAPON DEPOSITO





 TAPÓN GASOLINA





 TAPÓN GASOLINA






 TAPÓN ACEITE








 

02. PIEZAS DE MOTOR
TAPONES DE ACEITE Y GASOLINA DIÉSEL



 TAPON





 TAPON





 TAPÓN ACEITE





 TAPON DEPOSITO





 TAPÓN GASOLINA





 TAPÓN GASOLINA






 TAPÓN ACEITE
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PIEZAS DE MOTOR
Tapones de aceite y gasolina diésel02. PIEZAS DE MOTOR
TAPONES DE ACEITE Y GASOLINA DIÉSEL



 TAPON





 TAPON ACEITE





 TAPÓN GASOLINA *






 TAPON ACEITE







 TAPON








 

Tapón de respiración diésel

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 INYECTOR





TAPÓN DE RESPIRACIÓN DIÉSEL


 TAPÓN RESPIRACIÓN *








18. TUBOS Y TOMAS DE AIRE DIÉSEL


 CAPUCHÓN
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PIEZAS DE MOTOR
Depósitos de gasolina diésel02. PIEZAS DE MOTOR
DEPÓSITOS DE GASOLINA DIÉSEL



 TAPA FILTRO DIESEL






 TAPA FILTRO DIESEL






 DEPOSITO COMBUSTIBLE








 DEPOSITO COMBUSTIBLE








 SOPORTE DEPOSITO





 PINZA DEPOSITO







 DEPÓSITO *








 

02. PIEZAS DE MOTOR
DEPÓSITOS DE GASOLINA DIÉSEL



 TAPA FILTRO DIESEL






 TAPA FILTRO DIESEL






 DEPOSITO COMBUSTIBLE








 DEPOSITO COMBUSTIBLE








 SOPORTE DEPOSITO





 PINZA DEPOSITO







 DEPÓSITO *
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PIEZAS DE MOTOR
Depósitos de gasolina diésel02. PIEZAS DE MOTOR
DEPÓSITOS DE GASOLINA DIÉSEL



 DEPÓSITO





 DEPÓSITO *





GRIFOS DIÉSEL


 MANDO





BOMBA DE GASOIL


 BOMBA DE GASOIL *








 

02. PIEZAS DE MOTOR
DEPÓSITOS DE GASOLINA DIÉSEL



 DEPÓSITO





 DEPÓSITO *





GRIFOS DIÉSEL


 MANDO





BOMBA DE GASOIL


 BOMBA DE GASOIL *








 

02. PIEZAS DE MOTOR
DEPÓSITOS DE GASOLINA DIÉSEL



 DEPÓSITO





 DEPÓSITO *





GRIFOS DIÉSEL


 MANDO





BOMBA DE GASOIL


 BOMBA DE GASOIL *








 

Grifos diésel

Bomba de gasoil
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PIEZAS DE MOTOR
Bombas de aceite02. PIEZAS DE MOTOR
BOMBAS DE ACEITE 



 BOMBA ACEITE







 BOMBA ACEITE





 BOMBA ACEITE





 BOMBA ACEITE





 BOMBA ACEITE









 BOMBA ACEITE
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PIEZAS DE MOTOR
Reguladores y relés diésel02. PIEZAS DE MOTOR
REGULADORES Y RELÉS DIÉSEL



 REGULADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 





 REGULADOR

AmperiosVoltaje (V)









 REGULADOR

AmperiosVoltaje (V)







 REGULADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 





 REGULADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 





 REGULADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 





 REGULADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)
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PIEZAS DE MOTOR
Reguladores y relés diésel02. PIEZAS DE MOTOR
REGULADORES Y RELÉS DIÉSEL



 REGULADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 







 REGULADOR

AmperiosVoltaje (V)










 REGULADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 





 REGULADOR

AmperiosVoltaje (V)









 REGULADOR







 REGULADOR
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PIEZAS DE MOTOR
Silenciadores, deflectores y colectores diésel02. PIEZAS DE MOTOR
SILENCIADORES, DEFLECTORES Y COLECTORES DIÉSEL



 SILENCIADOR








 ESCAPE





 ESCAPE





 SILENCIADOR





 ESCAPE





 SILENCIADOR








 SILENCIADOR *








 

02. PIEZAS DE MOTOR
SILENCIADORES, DEFLECTORES Y COLECTORES DIÉSEL



 SILENCIADOR








 ESCAPE





 ESCAPE





 SILENCIADOR





 ESCAPE





 SILENCIADOR








 SILENCIADOR *
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PIEZAS DE MOTOR
Silenciadores, deflectores y colectores diésel02. PIEZAS DE MOTOR
SILENCIADORES, DEFLECTORES Y COLECTORES DIÉSEL



 SILENCIADOR *





 PROTECTOR





 SILENCIADOR *





 PROTECTOR
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PIEZAS DE MOTOR
Válvulas diésel02. PIEZAS DE MOTOR
VÁLVULAS DIÉSEL



 JUNTA ALZAVÁLVULAS





 JUNTA ALZAVÁLVULAS





 JUNTA ALZAVÁLVULAS








 

Inyección diésel02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR
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catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

PIEZAS DE MOTOR
Inyección diésel

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR








 

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION










 

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR
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PIEZAS DE MOTOR
Inyección diésel

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION










 

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 INYECTOR





TAPÓN DE RESPIRACIÓN DIÉSEL


 TAPÓN RESPIRACIÓN *








18. TUBOS Y TOMAS DE AIRE DIÉSEL


 CAPUCHÓN









 

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 INYECTOR





TAPÓN DE RESPIRACIÓN DIÉSEL


 TAPÓN RESPIRACIÓN *








18. TUBOS Y TOMAS DE AIRE DIÉSEL


 CAPUCHÓN









 

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 BOMBA





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR








 

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 PULVERIZADOR





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION





 BOMBA INYECCION
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PIEZAS DE MOTOR
Tubos y tomas de aire

02. PIEZAS DE MOTOR
INYECCIÓN DIÉSEL



 INYECTOR





TAPÓN DE RESPIRACIÓN DIÉSEL


 TAPÓN RESPIRACIÓN *








18. TUBOS Y TOMAS DE AIRE DIÉSEL


 CAPUCHÓN









 



CAPÍTULO 2

BATERÍAS, BUJÍAS Y PIEZAS 
ELÉCTRICAS DIÉSEL

ALTERNADORES 12V
DIÉSEL

pág 40

BOBINAS DIÉSEL

pág 42
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BATERÍAS, BUJÍAS Y PIEZAS ELÉCTRICAS
Alternadores 12V diésel03. PIEZAS ELÉCTRICAS
15. ALTERNADORES 12V DIÉSEL



 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   







 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





 CINTA MAGNÉTICA

AmperiosVoltaje (V)







 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   








 ALTERNADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 







 ALTERNADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 










 

03. PIEZAS ELÉCTRICAS
15. ALTERNADORES 12V DIÉSEL



 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   







 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





 CINTA MAGNÉTICA

AmperiosVoltaje (V)







 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   








 ALTERNADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 







 ALTERNADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)
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BATERÍAS, BUJÍAS Y PIEZAS ELÉCTRICAS
Alternadores 12V diésel03. PIEZAS ELÉCTRICAS
15. ALTERNADORES 12V DIÉSEL



 ALTERNADOR

Otras característicasAmperiosVoltaje (V)

 







 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





 ALTERNADOR

AmperiosVoltaje (V)







 CUADRO ELECTRICO

Otras característicasVoltaje (V)







 CUADRO ELECTRICO

Otras característicasVoltaje (V)







 CUADRO ELECTRICO

Otras característicasVoltaje (V)










 ALTERNADOR *

Altura (mm)Ancho (mm)Longitud (mm)

 










 



42 Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Los códigos originales sólo sirven para la comprobación de nuestros productos. Las piezas suministradas pueden no ser originales.

BATERÍAS, BUJÍAS Y PIEZAS ELÉCTRICAS
Alternadores 12V diésel03. PIEZAS ELÉCTRICAS
15. ALTERNADORES 12V DIÉSEL



 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





07. BOBINAS DIÉSEL


 BOBINA DE ENCENDIDO *





 BOBINA DE ENCENDIDO *







 BOBINA DE ENCENDIDO *








 

03. PIEZAS ELÉCTRICAS
15. ALTERNADORES 12V DIÉSEL



 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





 ESTATOR

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Otras
características

AmperiosVoltaje (V)

   





07. BOBINAS DIÉSEL


 BOBINA DE ENCENDIDO *





 BOBINA DE ENCENDIDO *







 BOBINA DE ENCENDIDO *








 

Bobinas diésel

¡Tus pedidos bajo control! Sabrás si ya se ha cursado
y el día en el que te lo entregarán



CAPÍTULO 3

FILTRACIÓN
DIÉSEL

FILTROS ACEITE

pág 44

FILTROS GASOIL

pág 51

FILTROS AIRE

pág 46
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FILTRACIÓN
Filtros aceite04. FILTRACIÓN
FILTROS ACEITE



 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 








 FILTRO ACEITE








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS ACEITE



 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 








 FILTRO ACEITE








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS ACEITE



 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 








 FILTRO ACEITE








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS ACEITE



 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 








 FILTRO ACEITE
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FILTRACIÓN
Filtros aceite04. FILTRACIÓN
FILTROS ACEITE



 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Otras característicasAltura (mm)











 

04. FILTRACIÓN
FILTROS ACEITE



 FILTRO ACEITE







 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO ACEITE

Otras característicasAltura (mm)
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FILTRACIÓN
Filtros aire04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)







 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 







 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)







 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 







 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE
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FILTRACIÓN
Filtros aire04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 TAPA PREFILTRO





 TAPA PREFILTRO





 FILTRO ESPUMA





 FILTRO ESPUMA





 FILTRO
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FILTRACIÓN
Filtros aire04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO





 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 





 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)










 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)









 FILTRO AIRE *

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO AIRE

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)
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FILTRACIÓN
Filtros aire04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 







 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 





 PREFILTRO AIRE

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)










 

04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 







 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 





 PREFILTRO AIRE

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)










 

04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 







 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 





 PREFILTRO AIRE

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)










 

04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 







 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 





 PREFILTRO AIRE

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)










 

04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 







 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 





 PREFILTRO AIRE

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE EN BAÑO DE ACEITE





 PREFILTRO AIRE

Otras característicasDiámetro interior (mm)Altura (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)
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FILTRACIÓN
Filtros aire04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 






 FILTRO AIRE

Altura (mm) Ancho (mm) Otras
características

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

   





 FILTRO AIRE

Altura (mm) Ancho (mm)Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS AIRE



 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 FILTRO AIRE

Ancho (mm)Altura (mm)Largo (mm)

 






 FILTRO AIRE

Altura (mm) Ancho (mm) Otras
características

Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

   





 FILTRO AIRE

Altura (mm) Ancho (mm)Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro exterior (mm)







 FILTRO AIRE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)
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FILTRACIÓN
Filtros gasoil04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 FILTRO GASOIL





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL *

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)










 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Altura (mm) Otras característicasDiámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

  





 FILTRO GASOIL





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL *

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)










 



Material entrega inmediata, excepto marcado con asterisco que es de 4 a 10 días. Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este 
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FILTRACIÓN
Filtros gasoil04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 






 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Diámetro tuboLongitud (mm)Diámetro (mm)

 









 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 






 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Diámetro tuboLongitud (mm)Diámetro (mm)
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FILTRACIÓN
Filtros gasoil04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO GASOIL









 FILTRO GASOIL








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO GASOIL









 FILTRO GASOIL








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO GASOIL









 FILTRO GASOIL








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO GASOIL









 FILTRO GASOIL








 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO GASOIL









 FILTRO GASOIL
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FILTRACIÓN
Filtros gasoil04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Otras características







 FILTRO GASOIL

Otras características







 FILTRO GASOIL

Otras características







 FILTRO GASOIL

Otras características







 FILTRO DIESEL

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO CARBURANTE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO CARBURANTE

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)
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FILTRACIÓN
Filtros gasoil04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 






 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)
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FILTRACIÓN
Filtros gasoil04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro (mm)







 FILTRO GASOIL

Altura (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro (mm)

 






 FILTRO GASOIL

Otras característicasAltura (mm)Diámetro (mm)

 





 FILTRO GASOIL *

Otras característicasAltura (mm)









 FILTRO GASOIL

Otras características







 FILTRO GASOIL

Otras características










 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO GASOIL









 FILTRO GASOIL
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FILTRACIÓN
Filtros gasoil04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL

Otras características










 

04. FILTRACIÓN
FILTROS GASOIL



 FILTRO GASOIL *

Altura (mm)Diámetro (mm)









 FILTRO GASOIL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO DIESEL





 FILTRO GASOIL









 FILTRO GASOIL
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JUNTAS Y MEMBRANAS
Juntas admisión diésel05. JUNTAS Y MEMBRANAS
JUNTAS ADMISIÓN DIÉSEL



 JUNTA ADMISION





 JUNTA ADMISION





JUNTAS ESCAPE DIÉSEL


 JUNTA ESCAPE





JUNTAS DE ASPIRACIÓN DIÉSEL


 JUNTA VÁLVULA





 JUNTA VÁLVULA








 

05. JUNTAS Y MEMBRANAS
JUNTAS ADMISIÓN DIÉSEL



 JUNTA ADMISION





 JUNTA ADMISION





JUNTAS ESCAPE DIÉSEL


 JUNTA ESCAPE





JUNTAS DE ASPIRACIÓN DIÉSEL


 JUNTA VÁLVULA





 JUNTA VÁLVULA








 

05. JUNTAS Y MEMBRANAS
JUNTAS ADMISIÓN DIÉSEL



 JUNTA ADMISION





 JUNTA ADMISION





JUNTAS ESCAPE DIÉSEL


 JUNTA ESCAPE





JUNTAS DE ASPIRACIÓN DIÉSEL


 JUNTA VÁLVULA





 JUNTA VÁLVULA








 

Juntas escape diésel

Juntas de aspiración diésel
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JUNTAS Y MEMBRANAS
Juntas cárter diésel05. JUNTAS Y MEMBRANAS
JUNTAS CÁRTER DIÉSEL



 JUNTA TAPA DE ACEITE





 JUNTA TAPA DE ACEITE







 JUNTA CÁRTER





 JUNTA CÁRTER
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JUNTAS Y MEMBRANAS
Juntas cilindro diésel05. JUNTAS Y MEMBRANAS
JUNTAS DE CILINDRO



 JUNTA CILINDRO





 JUNTA CILINDRO





 JUNTA CILINDRO





 JUNTA CILINDRO





 JUNTA CILINDRO





 JUNTA CILINDRO
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JUNTAS Y MEMBRANAS
Juntas retén diésel05. JUNTAS Y MEMBRANAS
JUNTAS RETÉN DIÉSEL



 RETEN

Ancho (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 RETÉN







 RETÉN *





 RETÉN





 RETÉN *





 RETÉN *





 RETÉN
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JUNTAS Y MEMBRANAS
Juntas retén diésel05. JUNTAS Y MEMBRANAS
JUNTAS RETÉN DIÉSEL



 RETEN

Ancho (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 RETEN

Ancho (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)

 





 RETEN

Ancho (mm)Diámetro interior (mm)Diámetro exterior (mm)
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JUNTAS Y MEMBRANAS
Kit junta diésel

Código Marca Ref. Original Modelos P.V. (€)

6004483 Acme / Ruggerini A2092 RD210 20,15

6004527 Acme / Ruggerini 2473 RD270 20,80

6004478 Lombardini 8185004 LDA672 - LDA673
 LDA674 - 5LD675-2/3 11,85

6004479 Lombardini 8185006 LDA832/833/834 11,85

6004480 Lombardini 8185007 5LD825/2-3-4 15,75

6004481 Lombardini 8185010, 8185019 LDA914 - 8LD665-2/ 
8LD665-2/L 9,35

6004482 Lombardini 8185022 9LD561-2L/625-2/626-2  
11LD625-3/626-3 15,55

6004483 Lombardini A2092 12LD477-2 20,15

Código Tipo Marca Ref. Original Modelos P.V. (€)

6004484 1 Sin anillo Lombardini 8180082 6LD360 6,10

6004485 1 Sin anillo Lombardini 8180063 6LD400 6,10

6004486 1 Sin anillo Lombardini 8180033 3LD510 7,45

6004487 1 Sin anillo Lombardini 8180179 15LD315 18,50

6004488 1 Sin anillo Lombardini 8180199 15LD350 19,55

6004489 1 Sin anillo Lombardini 8180205 15LD400 19,55

6004490 1 Sin anillo Lombardini 8180205 15LD440 19,55

6004491 1 Con anillo Lombardini 8205085 5LD675/2 53,55

6004492 1 Sin anillo Lombardini 8180053 8LD740-2 46,30

6004493 1 Con anillo Lombardini 8180028 LDA672 51,85

6004494 1 Sin anillo Lombardini 8205098 9LD561-2 44,10

6004495 1 Sin anillo Lombardini 8180068 5LD825-2 48,30

6004531 1 Sin anillo Lombardini A2093 12LD477-2 48,95

6004528 1 Sin anillo Acme / Ruggerini 2329 RF80/81, RD80/81, MC70/71 15,75

Serie ESMERILO

Juego de juntas

1 2 3
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JUNTAS Y MEMBRANAS
Kit junta diésel

Juego de juntas (continuación)

Código Tipo Marca Ref. Original Modelos P.V. (€)

6004529 1 Sin anillo Acme / Ruggerini 2140 RF90/91/120/121/130 15,75

6004530 1 Sin anillo Acme / Ruggerini 2482 RF140 15,75

6004531 1 Sin anillo Acme / Ruggerini A2093 RD210 48,95

6004532 1 Sin anillo Acme / Ruggerini 2472 RD270/278/952 50,20

6001996 2 Yanmar 71497092600 L100 9,35

6001991 3 Yanmar 71477092600 L48 9,35
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