
Reemplaza

2038653 

Adecuado para 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

Scania 4-Series 

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

Scania 2-/3-Series 

Scania Bus 3-Series

Detalles del producto 

Tensión nominal: 24 V+6 -3V DC 

Funcionamiento: Aire comprimido 

Rosca: 2x M12 x 1,5  

 1x M24 x 1,0 

Conexión eléctrica: M6 x 4 

Potencia de entrada: ca 10 W 

Presión de trabajo:  Pe = 10 bar 

Rango de temperatura de  

funcionamiento:  -40°C - + 100°C 

Tiempo de funcionamiento:  100% ED 

Tipo de carcasa según  

EN 60529:  IP 65 

Posición de montaje:  Sin restricción

Montaje de la válvula solenoide:

Información de producto:

Un pistón móvil perfectamente diseñado en la válvula 

de aluminio sin cavidades controla el volumen de aire 

que puede entrar en las conexiones neumáticas pulidas. 

El mecanismo de control depende del flujo de corriente 

que pasa por la bobina magnética. El acabado de gran 

calidad garantiza un amplio rango de temperatura de 

funcionamiento de entre -40 °C y +100 °C.
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Válvula solenoide 

reemplaza IMI Norgren: 

0675226

1.18382

Válvula solenoide 

reemplaza IMI Norgren: 

0675236

2.14020

Válvula solenoide

reemplaza IMI Norgren: 

0675223

2.14021

Válvula solenoide 

reemplaza IMI Norgren: 

0675317

2.25507

Válvula solenoide 

reemplaza IMI Norgren: 

0675271

El fallo del artículo suele estar causado por la presencia de 
suciedad o problemas de contacto con el conector eléctrico. 
Importante: evalúe el alcance de los daños en la válvula 
solenoide antes de desmontar. Instale las conexiones de aire 
comprimido con nuevas juntas. Compruebe el mecanismo 
de control eléctrico del vehículo en el conector. 

Inspeccione la presencia de daños o corrosión/oxidación en 
el conector eléctrico. Si hay daños, monte un conector nuevo 
(DT 4.61213). Monte el conector de modo que la humedad 
no pueda llegar a los contactos.
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www.dt-web.tv

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

DT Spare Parts
La marca alemana DT Spare Parts ofrece una completa gama de 
recambios y accesorios para automoción con garantía de 24 meses 
para camiones, semirremolques, autobuses, furgonetas; y otros 
vehículos como turismos, vehículos agrícolas, maquinaria de obra 
pública y aplicaciones marítimas e industriales. La calidad de marca 
garantizada se alcanza mediante la optimización continua del 
producto y el control constante de la calidad en el marco 
del Diesel Technic Quality System (DTQS). 

Más información en: www.dtqs.de

http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte y descubra sus beneficios personales:
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