
Product Portrait 1.19136

Bomba de dirección

Información de producto:

La bomba de servodirección 1.19136 genera la suficiente presión 

del aceite hidráulico para manejar cómodamente la dirección del 

vehículo.  

La carcasa se fabrica en aluminio sin agujeros mediante un proceso 

de alta presión. Contiene un rotor con unas palas fabricadas con la 

máxima precisión, con la mejor rugosidad superficial posible y con 

una gran dureza, con el fin de soportar incluso las condiciones de 

trabajo más extremas durante el invierno por las fluctuaciones de 

temperatura y la presencia de sal. La duración y estanqueidad de 

la bomba queda garantizada gracias al uso de un anillo obturador 

de alta calidad. Durante su fabricación, cada bomba se verifica 

individualmente siguiendo las especificaciones del fabricante.

Estructura de la bomba de dirección

Reemplaza

Scania 2064855

Adecuado para 

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

Scania L-/P-/G-/R-/S-Series 

Scania 4-Series

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

Detalles del producto

Capacidad de la  
bomba: 22 l/min

Sentido de rotación: derecho 

Velocidad: 500 – 360 rpm

Conexión hidráulica: M16x1,5 /  
  M 26x1,5  

Longitud total: 188,5 mm

Distancia entre  
taladros de montaje: 130 mm

Diámetro del taladro  
de montaje: 11 mm

Diámetro de la brida: 70 mm

Diámetro del eje: 20 mm

Peso: 2,8 kg
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Rodamiento de bolas 

Eje motor  

Anillo obturador del eje 

Arandelas de apriete  

Rotor

Palas del rotor

Carcasa de aluminio

Válvula de control
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http://dtpi.de/1.19136
http://www.dt-spareparts.com/


Se ha de comprobar el equipamiento antes de sustituir el artículo. 
Si se detecta un alto contenido en agua o partículas de suciedad, 
el equipamiento debe sustituirse. En caso de haber una suciedad 
excesiva, se ha de limpiar el sistema hidráulico tal y como se 
describe en las instrucciones de montaje suministradas con el 
artículo. La superficie de montaje debe estar limpia. Si se usa un 
sellante durante el montaje, es importante que este no penetre en 
el líquido del circuito.

Los tornillos de instalación deben montarse con el par de apriete 
especificado por el fabricante. Las conexiones han de montarse 
a mano para evitar daños en la rosca. A continuación, ventile el 
sistema: Debe girarse el volante tres veces a la izquierda y tres veces 
a la derecha cuando el eje delantero esté levantado. Durante la 
siguiente prueba de funcionamiento, se debe realizar una prueba de 
estanqueidad y y se corregirá el nivel del depósito.

Consejos y Trucos

Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts
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4.62162

Bomba de dirección 

reemplaza  

LuK: 542 0048 10

6.26407

Bomba de dirección 

reemplaza  

50 10 239 659

1.31954

Juego de reparación, 

bomba de dirección 

reemplaza 1118098, 

276140

7.90302 

Juego de reparación, 

dirección reemplaza 

4255 6992

4.65358

Engranaje de direc-

ción reemplaza  

940 460 3300
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Bomba de dirección

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

Sus beneficios personales: 
▪ Todo desde una sola fuente: 35.000 productos
▪ Información: 30 catálogos de productos
▪ Soporte: Sofisticados servicios en línea
▪ Confianza: 24 meses de garantía
▪ Newsletter: las últimas novedades

Más información: http://benefits.dt-spareparts.com

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.

http://benefits.dt-spareparts.com
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