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Reemplaza

MAN 81.30715.6156

Adecuado para 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Detalles del producto

Diámetro interior: 40 mm 

Diámetro del taladro: 23.81 mm 

Número de terminales: 2

Componentes del cilindro de embrague:Información de producto:

Al accionar el pedal de embrague, el movimiento del 

pistón ejerce presión para desplazar el cilindro maestro 

de embrague (bomba principal), el cual pasa a través 

del tubo hidráulico hasta llegar al cilindro esclavo 

(bombín). Desde aquí, la presión se transmite para 

liberar el mecanismo que abre el embrague, lo que, a su 

vez, interrumpe el flujo de potencia entre el motor y la 

transmisión. 

Los sensores de posición del cilindro maestro (bomba 

principal) garantizan eficiencia y precisión en la 

transmisión de potencia, lo cual aporta mayor seguridad, 

comodidad y control de emisiones.

La ausencia de rebabas en las superficies de los cojinetes 

de los pistones y la gran calidad de los materiales de 

sellado garantizan una larga vida útil.
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Antes de llevar a cabo el montaje, reemplace las juntas de los 
cables de conexión. Si el equipo está contaminado o no está 
apto para su uso, deberá ser reemplazado. Atención: Utilice solo 
equipamiento homologado. Compruebe que el sistema del pedal no 
esté dañado y que funcione correctamente.

Verifique también que el accionamiento eléctrico y el suministro 
de aire funcionen correctamente. Los rasguños y torceduras en los 
tubos de aire, así como en los contactos eléctricos, podrían provocar 
fallos de funcionamiento. El sistema se deberá ventilar y configurar 
en función de los requisitos del vehículo en cuestión.
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Cilindro de embrague, con sensor

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
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Cilindro de embrague 

sustituye 002 295 0406
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Cilindro de embrague

sustituye  

FTE: MKG23852.1.1
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Cilindro de embrague  

sustituye 4128 5311
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Cilindro de embrague

sustituye 0835246

1.13088

Cilindro de embrague

sustituye 1754943

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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