
Adecuado para

Renault Trucks - Midlum II DXi 5/7

Volvo - F/FL/N/NL 10/12/16

reemplaza:

Conti: 4927 N P01

Renault: 50 10 630 800

Volvo: 20722409

Detalles del producto

Altura mín.  218 mm

Altura máx.  540 mm

Ø exterior máx. 

(para 7 bar de impacto) 285 mm

Ø exterior de cabezal 258 mm

Peso   6,712 kg

 

Estructura del fuelle de suspensión neumática

Fuelle de una mezcla de caucho natural (NR)  

y caucho butadieno (BR)

Plato superior embridado para fijar el fuelle  

de suspensión al chasis del vehículo

Pistón de plástico para la unión entre el  

fuelle y el eje

Resorte hueco que sirve como tope para limitar  

la suspensión y que garantiza una seguridad  

de marcha en caso de emergencia.

Refuerzos textiles (PA66)

Núcleo de alambre de acero

Conexiones neumáticas y de montaje 

estandarizadas
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Información de producto: 

El fuelle de suspensión neumática es una ayuda 

para conseguir una conducción suave y fluida y 

es un componente que contribuye a regular la 

altura del vehículo. 

El fuelle de suspensión 6.13041 se caracteriza 

por su acabado en alta calidad. Sus 

componentes individuales se producen acordes 

con la tecnología de última generación y están 

adaptados entre sí. Esto garantiza una precisión 

absoluta en el montaje, una suspensión óptima 

del vehículo y una dinámica ideal de conducción, 

así como una altura óptima del vehículo, gracias 

a la regulación del nivel, independientemente de 

las condiciones de carga. El pistón cilíndrico del 

fuelle está fabricado en plástico.

Product Portrait – Nº Ref. 6.13041

Fuelle de suspensión neumática adecuado para 

Renault Trucks y Volvo Trucks

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_13041/index.html
http://dtpi.de/?id=6.13041


Se debe prestar especial atención al par de apriete recomendado 

de montaje de los tornillos y el circuito de aire comprimido. De lo 

contrario, podrían soltarse las uniones roscadas por las oscilaciones 

que se generen o incluso, en caso de emergencia, romperse. 

Además, los conductos de aire comprimido no deben ser doblados 

ni dañados. Se debe ser especialmente cuidadoso al tender los 

conductos. En el área de trabajo del fuelle de suspensión no debe 

haber ningún objeto extraño, para que el material del fuelle no 

se vea deteriorado. Tras sustituir los fuelles se recomienda una 

calibración para garantizar una conducción a un nivel óptimo. 

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. 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

Consejos y Trucos

Product Portrait – Nº Ref. 6.37026

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

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

www.dt-web.tv

Artículos similares de la gama de la marca DT Spare Parts:

1.25856

Fuelle de suspensión  

neumática sustituye  

Scania 1865759             

10.26010 

Fuelle de suspensión neumática 

sustituye ROR / Meritor 21229214

5.10243

Fuelle de suspensión neumática 

sustituye DAF 1448543 

7.12006

Fuelle de suspensión neumática 

sustituye Iveco 9316 3955 

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://dtpi.de/?id=6.13041
http://dtpi.de/?id=1.25856
http://dtpi.de/?id=10.26010
http://dtpi.de/?id=5.10243
http://dtpi.de/?id=7.12006
http://dtpi.de/?id=1.25856
http://dtpi.de/?id=10.26010
http://dtpi.de/?id=5.10243
http://dtpi.de/?id=7.12006
http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY

