
Estructura del amortiguador de cabina 2.70091

Conector

Unidad de ajuste

Tubo de protección

Disco

Tuerca

Nº art. 2.70091

Reemplaza

Volvo: 21111925, 3198836

Sachs: 312 695

Adecuado para

Volvo FH 12 2001-2005,

FH 16 2003-2006

FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, 

FH/FM 2005-2012, FMX 

Detalles del producto

Ø del Ojo [mm]:  14

Rosca: M12 x 1,75

Peso:  1,490 kg
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Otros productos

2.70088 

Amortiguador de cabina, con 

fuelle neumático, delantero

Remplaaza Volvo 20453258, 

20889136, 21111942, 3198837,

Monroe CB0212

2.70097 

Amortiguador de cabina, 

delantero 

Remplaaza Volvo 1075478,

Monroe CB0008

2.70098

Amortiguador de cabina,  

con fuelle neumático

Remplaaza Volvo 1076855, 

20427879, 20427897, 20721169, 

20775212, 20889134, 21651231, 

3172985, Monroe CB0006 

2.70099

Amortiguador de cabina, trasero 

Remplaaza Volvo 1075445,

Monroe CB0005
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Product Portrait 2.70091

Amortiguador de cabina, delantero

Información de producto:

Los amortiguadores absorben los impactos proporcionando 

suspensión a la cabina. Los amortiguadores para cabina de la marca 

DT Spare Parts están diseñados para soportar 10 millones de ciclos 

de uso y se caracterizan por ser extremadamente resistentes a la 

corrosión. Fueron probados durante más de 500 horas en el ensayo 

de cámara de niebla salina. Los amortiguadores de cabina están 

diseñados para determinados tipos de vehículos y suelen contar 

con dos elementos: Uno interno que impide la descompresión de la 

cabina, mientras que el externo amortigua la compresión.

Genuine Quality.
Durable Trust.

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70088
http://dtpi.de/?id=2.70097
http://dtpi.de/?id=2.70098
http://dtpi.de/?id=2.70099
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70091
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Antes de cambiarlo, se debe averiguar cuál es el motivo de la avería del 

amortiguador. Si la cabina del conductor está inclinada o los accesorios 

de montaje están deformados, se deberá subsanar el problema. 

¡Atención! Durante el desmontaje puede que circule electricidad por 

los amortiguadores. Los pernos de montaje se deben cambiar si su 

desgaste es excesivo. También las las tuercas autoblocantes. El par 

máximo de apriete deben respetar las indicaciones del fabricante 

para no distorsionar los rodamientos. Tras el montaje de los nuevos 

elementos, los amortiguadores y la cabina del conductor deberán estar 

correctamente rectos y alineados. Los amortiguadores pueden ajustarse 

perfectamente mediante arandelas de ajuste. En caso necesario, se 

deberá calibrar la suspensión de la cabina.

Consejos y Trucos

Características completas del amortiguador de cabina 2.70091
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www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
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.

Diesel Technic Quality System (DTQS)

Vea en acción el banco de pruebas de amortigua-

dores de DTQS: Haga clic en la imagen o escanee el 

código QR para iniciar el vídeo. 

Más información en: www.dtqs.de
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Product Portrait 2.70091

Amortiguador de cabina, delantero
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