
Montaje del filtro de purga de aire del cárter

Borde de polipropileno

Material del filtro

Ranura de la junta

Soporte

 1

 2

 3

 4

Reemplaza

5 0420 9107

Adecuado para

Iveco - PowerStar, EuroTech, EuroStar, 

Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, 

AD/AT Trakker, Euromover

Iveco Bus - Citelis, CityClass, Crealis, 

Arway, Crossway, EuroClass,  

EuroRider, Evadys, Urbanway

Detalles del producto

Longitud: 262 mm

Anchura: 139 mm

Altura: 28 mm

Peso: 450 g/m²

Grado de eficiencia del filtro: PM10

de acuerdo con la ISO 16890

Información de producto:

El filtro de purga de aire del cárter 7.74104 se caracteriza por 

su material filtrante altamente eficiente y su excelente precisión 

de ajuste. Su borde de polipropileno garantiza una estabilidad 

permanente, incluso bajo condiciones de alta temperatura.

El filtro de purga de aire evita que los gases impulsados sin filtrar, 

contaminados con aceite del motor, se dirijan directamente desde el 

cárter hasta la admisión del turbocompresor. El aceite filtrado vuelve 

a incorporarse al circuito de lubricación, de forma que el consumo 

de aceite y las emisiones totales del motor se reducen de forma muy 

eficaz.
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Product Portrait 7.74104

Filtro, purga de aire de bloque motor

http://dtpi.de/?id=7.74104
http://www.dt-spareparts.com/


Antes de su sustitución, deberá evaluarse el grado de desgaste del 

elemento retirado. Se recomienda sustituir este elemento con cada 

cambio de aceite. El nuevo elemento deberá montarse libre de 

tensión para garantizar un óptimo funcionamiento y sellado. 

Deberá comprobarse el correcto funcionamiento y la limpieza del 

respiradero. Para su comprobación sople a través del respiradero.  

La cubierta deberá montarse utilizando el par de apriete estipulado 

por el fabricante.

Consejos y Trucos

Product Portrait 7.74104

Filtro, purga de aire de bloque motor

Elementos similares para el filtro de purga de aire del cárter - ref. 7.74104

7.50871

Filtro, purga de aire  

de bloque motor

reemplaza M+H: C 911 x-2

www.dt-web.tv

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

1.10790    

Juego de filtros, purga 

de aire de bloque motor 

reemplaza 1486634               

7.50850

Junta, purga de aire  

de bloque motor

reemplaza 0299 6234

                          

7.50872           

Filtro, purga de aire de 

bloque motor, con juntas 

reemplaza 5 0420 9107 S                                                   

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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