
Estructura del manguito del radiador

Reemplaza:

Scania: 1790071

Scania: 2038638

Adecuado para

Scania P-/G-/R-/T-Series

Detalles del producto

Diámetro interior: 20/26/32 mm 

Espesor de pared: 4/5 mm 

Aplicación: Sistema de refrigeración
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Manguito

Puntos de fijación/montaje

Elemento de unión

Protección contra abrasión

Product Portrait 1.11664

Manguito del radiador

Información de producto:

Los manguitos conectan el radiador con otras partes del 

motor. Debido a su situación están expuestos a permanentes 

vibraciones, cambios de temperatura y a otros materiales 

operativos.

Los manguitos del radiador de la marca DT Spare Parts se 

caracterizan por su elasticidad, estabilidad y larga vida útil. 

En su fabricación se emplean con precisión componentes 

perfectamente compatibles entre sí. También cuentan con 

una protección contra la abrasión para proporcionarles una 

mayor durabilidad. Con el fin de garantizar un flujo óptimo, 

se respetan unas dimensiones estrictamente definidas y unas 

estrechas tolerancias.

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://www.dt-spareparts.com
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/1_11664/index.html
http://dtpi.de/?id=1.11664


Cuando se sustituye un manguito, también se recomienda 

reemplazar todas las abrazaderas necesarias de montaje. Una vez 

que se ha desmontado, se debe comprobar si presenta abrasiones 

o fugas en la superficie de montaje por estar demasiado tensado. 

Es esencial comprobar si el material operativo presenta impurezas, 

p. ej., de aceite de motor o Ad-Blue. En caso afirmativo, se debe 

proceder a purgar y limpiar el sistema de refrigeración. El artículo 

se debe instalar con las abrazaderas o soportes adecuados y sin 

forzarlo. Unas abrazaderas no homologadas pueden dañarlo y 

producir fugas. Después de realizar una prueba en marcha, se debe 

comprobar si presenta fugas y si está colocado correctamente.

Consejos y Trucos

Otros productos relacionados con el manguito del radiador ref. 1.11664

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.11290

Depósito de expansión

reemplaza Scania 

1370707             

1.11245 

Radiador 

reemplaza Scania 

1527653

1.11656

Manguito del radiador

reemplaza Scania 1755948 

1.11234      

Abrazadera de manguito

reemplaza Scania 

1466073

1.11238

Abrazadera de manguito

reemplaza Scania 1466101
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DT Spare Parts

La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 

recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 

mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 

de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 

continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 

Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de

Puede adquirir los recambios y conseguir los catálogos impresos 

de la marca DT Spare Parts en su distribuidor habitual. La versión 

digital de los catálogos y el buscador de recambios online están 

disponibles en www.dt-spareparts.com y en la web para 

dispositivos móviles.

Más información a través de los boletines de noticias. 
Suscríbase en http://newsletter.dt-spareparts.com
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Manguito del radiador

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.
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