
Product Portrait 4.69453

Varillaje del limpiaparabrisas,  

sin motor del limpiador

Información de producto:

El varillaje del limpiaparabrisas 4.69453 es el responsable 

de transmitir el movimiento giratorio del motor a los 

brazos del mismo. 

El varillaje está formado por los 2 cojinetes de los 

brazos, varias varillas articuladas interconectadas y un 

soporte para el motor. Las varillas articuladas se mueven 

accionadas por el movimiento rotativo del motor. Dicho 

movimiento se transfiere a los cojinetes, que a su vez 

son responsables del movimiento continuo de los 

brazos del limpiaparabrisas. Los cojinetes del brazo del 

limpiaparabrisas llevan una carcasa para protegerlos del 

polvo, y los casquillos están hechos de bronce sinterizado.

Reemplaza

Mercedes-Benz 002 820 4441

Adecuado para 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz Atego/Econic

Detalles del producto

Para conducción con la mano izquierda 

Rosca: M10 x 1,5-6g 

Diámetro del cono: 11 mm 

Biela del motor: 51,4 mm 

Desviación de la palanca  
a la derecha: 69,4 mm 

Desviación de la palanca  
a la izquierda: 43,7 mm

Estructura del varillaje del limpiaparabrisas:

casquillo de la junta 

antivibraciones del motor

casquillo de la junta 

antivibraciones de las varillas

tuerca (M 10)

cojinete del brazo del limpiaparabrisas

junta del cojinete

junta de la manivela

tubo de sujeción

varilla corta del limpiaparabrisas

varilla larga del limpiaparabrisas

manivela

guardapolvo

junta antivibraciones de las varillas

junta antivibraciones del motor
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http://dtpi.de/4.69453
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_69453


Antes de desmontarlo, mueva los limpiaparabrisas delanteros hasta  
su posición final. En primer lugar, desmonte los brazos del 
limpiaparabrisas y compruebe el funcionamiento de las articulaciones 
y dientes de montaje. Desmonte el motor del limpiaparabrisas y 
compruebe los contactos eléctricos. Desmonte el varillaje del 
limpiaparabrisas y limpie las abrazaderas de montaje. 

Ahora, monte el nuevo varillaje del limpiaparabrisas sin forzarlo.  
Si el sistema limpiaparabrisas delantero no se ha colocado en su 
posición final antes de desmontarlo, se recomienda accionar solo el 
varillaje, sin los brazos, hasta llevarlo a su posición final. Ahora ya se 
pueden montar los brazos limpiaparabrisas.
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Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts

www.dt-web.tv

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte y descubra sus beneficios personales:

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

2.25183

Escobilla del  

limpiaparabrisas sustituye 

SWF: 132 650

4.63605

Motor del  

limpiaparabrisas sustituye 

SWF: 404 398 / LHD,  

005 820 9642

4.64320

Juego de escobillas del 

limpiaparabrisas  

(2x 2.25183) sustituye 

001 820 4745

4.63612

Brazo del  

limpiaparabrisas sustituye 

001 820 3744

3.35121

Bomba de agua del  

limpiaparabrisas sustituye 

Hella: 8TW 006 849-091
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