
Estructura del servoembrague

Cilindro neumático

Cilindro hidráulico

Carcasa

Fuelle

Vástago del pistón

Servo pistón

Conexión para aire comprimido

Conexión hidráulica

Válvula de control

Indicador de desgaste
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Reemplaza

Renault 50 01 866 284 

Renault 50 10 545 581

Adecuado para 

Renault Trucks

Premium/PR, Premium II TR/PR, 

Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13

Detalles del producto

Diámetro del servo pistón: 100 mm

Conexión de aire comprimido 

(suministro): M16x1,5

Conexión hidráulica (entrada): M14x1,5

Fuerza de salida amplificada: mecánica

Carrera: 64 mm
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Información de producto:

El servoembrague 6.43006 está compuesto por unas 80 piezas 

individuales y se caracteriza por el fino acabado de la superficie 

interna de rodadura donde se sufre más desgaste. Se consigue 

eliminar la rugosidad de esta superficie gracias a un proceso 

especial que pasa por exhaustivos controles de calidad. 

De esta manera, el servoembrague ofrece un rendimiento y una 

vida útil superiores a la media. Es muy importante utilizar el 

líquido adecuado, el cual viene indicado en los servoembragues 

DT Spare Parts. Otras características son la ligereza de su diseño y 

su indicador de desgaste, con el cual también se puede comprobar 

visualmente el desgaste del embrague.

Product Portrait 6.43006

Servoembrague, 

replaces Kongsberg: 629300AM

http://dtpi.de/6.43006
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_43006


Antes de poner en funcionamiento el nuevo servoembrague, 
debe comprobarse la existencia de impurezas en el sistema. 
Una vez que el equipo esté en orden, se deberá purgar el sistema. 
Siempre se debe emplear el líquido adecuado porque de lo contrario 
podrían dañarse las juntas. El vástago debe instalarse siguiendo 
las indicaciones del fabricante del vehículo siempre y cuando se 
disponga de ellas. 

Después de la sustitución del servo -y dependiendo del tipo 
de vehículo-, quizá deban restaurarse los valores de desgaste 
en la unidad de control. Además, se tendrá que realizar un 
reprogramación con el fin de ajustar el servo al sistema de 
embrague. El servoembrague solo debe operar bajo una carga 
completa de aire comprimido para evitar cualquier defecto 
provocado por un sobresfuerzo en los componentes internos. 

Consejos y Trucos

Product Portrait 6.43006

Servoembrague,

replaces Kongsberg: 629300AM

Otos artículos relacionados con el servoembrague 6.43006
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6.43057 

Cilindro de embrague

reemplaza Wabco: 965 001 902 2

6.93113 

Juego de reparación, servoembrague

reemplaza Kongsberg: 626736AM  

6.93114

Juego de reparación, servoembrague

reemplaza Kongsberg: 631141AM       

www.dt-web.tv

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: 40.000 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

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:
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http://dtpi.de/6.93113
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http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
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