
Estructura de la válvula de 3/2 vías

Entrada de energía

Salida de energía

 1

 2 

Reemplaza

Wabco: 571 040 000 0

Adecuado para

DAF F 55, CF 65 II, Bus 

Iveco EuroTrakker, AD/AT Trakker 

Mercedes-Benz Atego/Econic 

Mercedes-Benz L-Series  

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / 
Setra S 200-/S 300-Series 

Mercedes-Benz O 500-Series /  
Setra S 400-/S 500-Series 

Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series 

Renault Trucks 

Trailer Fruehauf, SAF 

Detalles del producto

Altura: max. 87mm

Anchura: max. 55mm

Medida nominal: NS 7

Tipo de 
funcionamiento:  neumático

Presión de trabajo: max. 10 bar

Presión de control: 3 bar

Temperatura de 
funcionamiento:  de -25° a +80 °C

Respiradero

Conexión de control

3
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Información de producto:

La calidad de los materiales empleados en la construcción de las 

piezas de la válvula de control direccional 3/2 vías 6.65196 de la 

marca DT Spare Parts es bien conocida, así como por su excelente 

precisión de ajuste. Siguiendo el plan de ensayos de 12 puntos 

aplicado a este producto se evalúa su perfecto funcionamiento, unas 

dimensiones precisas y otras características ópticas que garanticen 

que la válvula está libre de defectos. Las válvulas de 3/2 vías se 

utilizan en muchas aplicaciones de los sistemas de aire comprimido. 

Las cargas de consumo conectadas se controlan conectando o 

desconectando la línea de presión.

Product Portrait 6.65196

Válvula de 3/2 vías,  

replaces Wabco: 571 040 000 0

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/?id=6.65196
http://www.dt-spareparts.com/


Se debe localizar y reparar la causa de la contaminación de un 

circuito de aire antes de conectar una nueva válvula de 3/2 vías. 

Se han de marcar las conexiones antes de desmontarlas para no 

confundirlas. 

Deben reemplazarse las juntas de las conexiones de aire para  

evitar cualquier fuga. Los tubos nunca deben retorcerse para  

poder mantener un flujo continuo de aire. Se ha de respetar  

el par de apriete especificado para los tornillos de montaje  

y las conexiones de aire evitando así dañar las roscas.

Consejos y Trucos

Product Portrait 6.65196

Válvula de 3/2 vías,  

replaces Wabco: 571 040 000 0

Otros productos relacionados con la válvula de 3/2 vías - ref. 6.65196

Pr
od

uc
t P

or
tra

it 
09

.2
01

7 
ES

 · 
15

.0
8.

20
17

1.11146

Válvula de purga 

de aire reemplaza 

1423078

www.dt-web.tv

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

1.22394     

Válvula niveladora 

reemplaza Wabco 

464 007 010 0             

2.12371    

Válvula de rebose

reemplaza Renault 

74 21 458 307,

Volvo 20715052,                     

21022032, 21458307

4.60680 

Válvula de freno  

de pedal reemplaza 

Wabco 461 315 008 0                 

2.44072            

Válvula de control  

remolque reemplaza 

Wabco 973 009 002 0                                                             

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

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

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
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