
Estructura del compresor

Conexión de aire

Culata 1.18558
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Reemplaza

Knorr: K003960

Adecuado para 

Scania 4-Series 

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

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

Detalles del producto

Cilindrada: 608cm³

Número de cilindros: 2

Diámetro x carrera del pistón: 88 x 50 mm

Presión de trabajo: 13 bar

Conexión de presión de aceite: M12x1,5

Conexiones de los tubos de refrigeración: M18x1,5

Conexión de alimentación n.º 1: M26x1,5

Conexión de salida n.º 2: M22x1,5

Acoplamiento del compresor: flange 

Con eje motriz para bomba de servodirección: sí

Lubricación: a presión

Velocidad: 3000 r/min

Placa de válvulas 1.18560

Brida para bomba de 
alimentación 1.12097
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Brida de fijación

Cigüeñal 1.18528
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Dispositivo de ralentí 2.944237

Información de producto:

Cuando se está al ralentí, el compresor 1.18493 controla el caudal 

en caso de que se requiera una menor cantidad de aire. Mediante 

una brida se puede acoplar una bomba directamente al compresor. 

El cigüeñal está forjado. Todas las superficies sometidas a grandes 

esfuerzos se han endurecido mediante inducción para minimizar 

el desgaste provocado por el uso. Las bielas se han fabricado con 

aluminio fundido. Las láminas de las válvulas están fabricadas con  

un tipo especial de acero inoxidable que garantiza su flexibilidad. 

Todas estas medidas garantizan una mayor vida útil del compresor. 

Artículos similares de la gama de la marca DT Spare Parts
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Product Portrait 1.18493

Compresor, replaces Knorr: K003960
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Antes de sustituir un compresor, se debe determinar por qué ha 

dejado de funcionar. El compresor puede haber dejado de funcionar 

por un aumento de la pérdida de aire del vehículo o del remolque, 

provocando una sobrecarga del compresor. En segundo lugar, el aire 

absorbido del exterior puede provocar un aumento del desgaste de 

los segmentos del pistón, reduciendo el rendimiento del compresor 

y afectando al suministro de aceite. Si el tubo conectado a la válvula 

de ralentí está obstruido, esto provocará que la válvula no funcione. 

Esto también podría hacer que el compresor no funcionase.

Al instalar un nuevo compresor, recomendamos sustituir los 

cartuchos del filtro del aire, ya que a menudo están deteriorados 

cuando un compresor falla. Es más, se debería comprobar la 

entrada de aire en busca de fugas y daños, y también debería 

comprobarse el estado del filtro del aire. 
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www.dt-web.tv

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

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