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NUEVOS COMPRESORES PARA APLICACIONES DAIMLER
Dentro del plan de desarrollo y producción mundial Knorr-Bremse está el armonizar y ampliar su cartera de
productos.
Knorr-Bremse ha ampliado su cartera de compresores en Europa, incorporando dos nuevos compresores para aplicaciones de Daimler.

Principales ventajas
›› Compresor Original Knorr-Bremse
›› Sin concesiones en la calidad
›› Ajuste óptimo
›› Larga experiencia en el campo
›› Alto rendimiento de Knorr-Bremse, en cuanto
a fiabilidad, durabilidad, protección del sistema
(bajo paso de aceite al circuito)
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Variantes de motor
Daimler

Descripción & Tip`p Ref. OE del fabricante del Cruce con WABCO
Knorr-Bremse
vehículo

Ref. IAM
Knorr-Bremse

OM 904 / 924 (Atego)
OM 904 / 924 (Atego)
OM 904 / 924 (Atego)
OM 904 / 924 (Atego)
OM 904 / 924 (Atego)
OM 906 / 926 (Atego)
OM 906 / 926 (Atego)
OM 906 / 926 (Atego)
OM 906 / 926 (Atego)
OM 906 / 926 (Atego)

225cc
225cc
225cc
225cc
225cc
360cc
360cc
360cc
360cc
360cc

K004954R
K004954R
K004954R
K004954R
K004954R
K013812R
K013812R
K013812R
K013812R
K013812R

4111510030
4111510080
4111510090
4111510000
4111510120
4111540000
4111540030
4111540040
4123520250
4111540050

A9061302815
A9061304115
A9061305415
A9061300615
A9061305015
A9061302915
A9061304215
A9061304915
A9061304315
A9061305115

Nota: los cruces indicados, sólo se puede utilizar como una referencia para la identificación de las referencias correspondientes IAM. Esta información se
proporciona sin ninguna responsabilidad.

KITS DE REPARACION PARA LOS COMPRESORES

Con el fin de garantizar un servicio eficiente y óptimo de los compresores mencionados, Knorr-Bremse ofrece los
siguientes kits de servicio :

Kit´s para K004954R

Kit´s para K013812R

K148150K50

Kit de culata

K148151K50

Kit placa de válvulas

K148164K50

Kit pistón

K148165K50

Kit general de servicio

K148167K50

Kit de culata

K148170K50

Kit placa de válvulas

K148171K50

Kit pistón

K148172K50

Kit general de servicio

Puede encontrar información actualizada sobre
nuestros productos en nuestra web
www.knorr-bremsecvs.com

CADA VEHÍCULO CUENTA SU HISTORIA.

Copyright © Knorr-Bremse AG
Todos los derechos reservados, incluyendo los derechos de propiedad industrial.
Knorr-Bremse AG prohíbe el uso tales como la reproducción, fotocopia o
transmisión de este documento.
Exención de responsabilidad
La información contenida en este documento es para uso exclusivo de personas
capacitadas dentro de la industria de vehículos comerciales, y no debe ser
transmitida a terceros. Todas las recomendaciones sobre productos y su
mantenimiento o uso son con referencia a Knorr-Bremse y no debe considerarse
aplicable a los productos de otros fabricantes. Esta información no pretende
ser exhaustiva y no asume responsabilidad alguna como consecuencia de su
uso. No podemos aceptar ninguna responsabilidad ni ofrece ninguna garantía
respecto a la precisión de datos, integridad o puntualidad. La información no
representa ninguna garantía ni garantiza características de los productos o
sistemas descritos. No se acepta responsabilidad sobre la base de la información,
su uso, recomendaciones o asesoramiento proporcionado. En ningún caso
seremos responsables por cualquier daño o pérdida, excepto en el caso de dolo
o negligencia grave por nuestra parte, o si las disposiciones legales obligatorias
se aplican.

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany

Nota
La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso y por lo
tanto no puede ser, necesariamente, la última versión. Por favor, visite nuestra
web www.knorr-bremseCVS.com para la última actualización o contacte con su
representante de Knorr-Bremse. La marca figurativa "K" y el KNORR marcas y Knorr
Bremse-se registran en el nombre de Knorr-Bremse AG. Términos y condiciones
adicionales, por favor visite nuestra web de Knorr-bremseCVS.com para tener una
completa información.
Si la reparación de un vehículo es realizada según la información aquí contenida,
es responsabilidad del taller el asegurar que el vehículo está totalmente probado
y en condiciones de funcionamiento pleno antes de que el vehículo sea devuelto
a su puesta en servicio. Knorr-Bremse no se hace responsable por los problemas
causados como resultado de no llevar a cabo las comprobaciones adecuadas.
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Esta renuncia es una traducción al Inglés de un texto en alemán, que deben ser
remitidos a todos los efectos legales. Cualquier controversia jurídica que surja de la
utilización de esta información estará sujeto a las leyes alemanas.

