
Diseño de la bomba de elevación 

Adaptador hidráulico 

Anillo obturador  

Pistón 

Elementos de sellado 

Válvula de alivio de presión 

Reemplaza

Renault 74 82 053 294 

Volvo 82053294

Adecuado para 

Renault Premium II TR/PR/DXi 7, 

Kerax /DXi 11/13,D 

Volvo F/FL/FM 6/7 FE

Detalles del producto

Vida útil: 1500 ciclos

Longitud: 130mm

Anchura: 80mm

Altura: 143mm

Conexión hidráulica: 2 x M12x1,5 ;  

  ISO 8434-1-L6

Presión de trabajo: 280 bar

Ajuste de presión  
de la válvula: 370+50 bar/0 bar

Cilindrada: 4cm³ +- 10%

Volúmenes Depósito: 380 cm³

Peso: 2,5 kg

Color: Negro

Prueba en agua salada: 350 h

Temperatura de  
funcionamiento: -40°C + 80°C

Tornillo de bloqueo

Junta

Depósito

Leva de accionamiento

Filtro de aceite
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Información de producto:

Cuando se acciona, la bomba hidráulica 6.76009 genera la presión 

necesaria para inclinar la cabina del conductor. 

Para garantizar unas condiciones de trabajo seguras bajo la cabina 

abierta e inclinada, la calidad de la bomba 6.76009 es fundamental. 

Sus componentes de alta calidad, como sus levas y pistones 

endurecidos, así como los elementos de sellado de sus pistones, 

fabricados con un material permanentemente resistente al aceite y a la 

abrasión, garantizan un funcionamiento sin ningún tipo de problemas. 

Es más, se ha diseñado una bomba duradera y estanca utilizando una 

junta plana que no aumenta de tamaño y unos anillos obturadores 

para los ejes que le permiten soportar incluso las condiciones extremas 

por el uso de sal en invierno.

Product Portrait 6.76009

Bomba hidráulica elev. cabina

http://dtpi.de/?id=6.76009
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/?id=6.76009


Si se mezcla el aceite del circuito hidráulico con agua en el momento 

de la reparación (el aceite tiene aspecto lechoso) o si hay alguna 

sustancia extraña en el aceite, el sistema hidráulico debe ser purgado. 

Al llenar la nueva bomba hidráulica, debe emplearse un aceite 

aprobado por el fabricante. Para purgar el circuito hidráulico ha de 

inclinarse totalmente una vez la cabina del conductor, para volver a 

continuación a la posición de conducción. Al inclinar la cabina, podría 

ser necesario rellenar de aceite varias veces. Al volver a colocar la 

cabina en su posición inicial, podría derramarse el aceite sobrante de la 

bomba hidráulica.

Durante el montaje, no deben intercambiarse las tuberías para 

garantizar su funcionamiento, según las especificaciones del fabricante.

Consejos y Trucos

Product Portrait 6.76009

Bomba hidráulica elev. cabina

Otros artículos relacionados con la bomba de elevación 6.76009
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6.76025 

Cilindro hidráulico 

reemplaza  

Renault 50 10 629 150

2.97127

Juego de juntas 

reemplaza 

Renault 50 01 867 463

Volvo 3092051

2.97128

Juego de reparación 

reemplaza 

Renault 50 01 867 464

Volvo 3092052

6.96009 

Tubería flexible,  

basculamiento de cabina 

reemplaza

Renault 50 10 615 918                 

6.96000

Juego de reparación 

reemplaza  

Renault 50 01 867 466

Volvo 20852954                                               

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

www.dt-web.tv

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

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/?id=6.76025
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