
MEYLE-HD: Piezas para chasis y dirección,  
                                        con 4 años de garantía



La presión alta debida al alza de los costes, 
los tiempos cortos de desarrollo y una 
creciente variedad de modelos – estos 
factores hacen que muchos modelos de 
automóviles no hayan alcanzado toda-
vía su madurez a la hora de abandonar la  
fábrica. ¡La industria del automóvil nos 
convierte así a todos en pilotos de prueba! 
Los informes técnicos del „TÜV“ (ITV 
alemán) y las opiniones recabadas en 
talleres y asociaciones del automóvil lo 
confirman: Muchas veces los automóviles 
presentan daños importantes ya al cabo 
de poco tiempo. Las estadísticas de las  
llamadas de retirada también muestran 
esta tendencia.

„El volumen de piezas defectuosas 
sigue aumentando“ *

Ud. a diario está en el taller demostrando su capacidad y garantizando 
con su nombre la ejecución de reparaciones técnicamente correctas. 
Pero ni siquiera la más perfecta reparación dura mucho si se  
emplean recambios de calidad no demostrada o de  
dimensiones insuficientes.

Nosotros nos tomamos el tiempo que les  falta a los  
fabricantes de automóviles. Tras el inicio de una serie 
analizamos las deficiencias de los vehículos y desarrol-
lamos para el chasis y la dirección piezas sofisticadas, 
reforzadas y de larga duración con la seguridad de 
que ellas prestarán excelente servicio durante miles 
de kilómetros. Para ellas le damos 4 años de garantía, 
¡porque MEYLE-HD simplemente duran más!

Juntos garantizamos un resultado convincente de la 
reparación. Le ayudamos a ofrecer al cliente un óptimo 
servicio. 4 años de garantía y el poder experimentar 
el rendimiento de piezas MEYLE-HD de alto valor: Esto le  
convencerá a Ud. y convencerá también a su cliente.

Esta solución le convencerá
Cantidad de llamadas de retirada incl. campañas de  
seguimiento desde 1998 hasta 2012 en Alemania
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*Reportaje 2013 del „TÜV“ (ITV 
alemán) en AUTO BILD-Spezial
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Ventajas para Ud.:

>  Piezas de automóvil elaboradas  para larga duración: 
¡Piezas de primera calidad, tecnológicamente  
mejoradas en comparación con el original!

>  Seguridad: ¡Para todas las piezas MEYLE-HD tiene Ud. 
4 años de garantía, sin reserva alguna!

>  Ahorro de costes y de tiempo: Las piezas MEYLE-HD 
son desarrolladas para un montaje correcto y simple  
en el taller; el material de montaje va siempre incluido 
y no se requieren caras herramientas especiales.

>  Calidad directa del fabricante: ¡Análisis, desarrollo, 
producción y garantía, todo de un mismo proveedor!

Piezas MEYLE-HD – Mejores que las originales
2. Desarrollo

4. Fase de prueba

1. Análisis

3. Producción



Mercedes-Benz lo demostró ya hace años en las  
versiones de taxi: con costos predecibles y la aplicación 
de tecnología acreditada se prolongó considerable-
mente la duración de piezas sujetas a desgaste. Y esto 
nos sirvió de ejemplo.
Basándonos en los análisis de fallos y en los result-
ados de bancos de pruebas empleamos para las piezas  
MEYLE-HD una goma de mayor valor y adaptamos los 
contornos de la goma a los altos esfuerzos. Además 
apostamos por el empleo de un adhesivo de primera 
clase. Éste proporciona una firme adherencia y evita 
con seguridad que se forme corrosión debajo de la goma.

Nuestras piezas MEYLE-HD son por eso la opción  
ideal para robustas uniones – una alternativa a la pieza  
original, con mayor duración que ésta.

Esto es MEYLE-HD:

¡Caucho-Metal – firme unión, alta capacidad de carga!

Pieza original

Casquillo interior con perfil  
optimizado para mayor duración

Casquillos MEYLE-HD para diferentes versiones de vehículos

Estructura simple del perfil 
del casquillo interior

Casquillos de brazo de dirección, p. ej. para Audi A4/A4 Avant (1995–2005), VW Passat 3B, VW Phaeton 3D



Es un hecho: Las rótulas de articulaciones para camiones 
son claramente más grandes que las de vehículos  
pequeños, para poder resistir grandes esfuerzos.

Y es aquí donde ponemos manos a la obra: las rótulas 
MEYLE-HD son claramente más grandes que las de los 
fabricantes de piezas originales.

Agrandamos la rótula, reducimos la presión superficial 
y aumentamos así manifiestamente la duración. Las 
rótulas MEYLE-HD tienen exactamente el diámetro ne-
cesario para una larga vida útil de la articulación. Duran 
por eso claramente más que las rótulas originales.

Con dimensiones correctas se logra una vida útil correcta.

¡Esto es MEYLE-HD:  

Perno de rótula – el tamaño es decisivo!

Pieza  
original

Diámetro aumentado  
de la rótula

HDOE  <  

Reducción de la presión superficial en  
función del diámetro de la rótula
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Presión superficial N/mm2

Rótula grande, menor presión superficial, larga duración

Rótula de dimensiones 
insuficientes

Rótulas de dirección y articulaciones portantes para muchas aplicaciones corrientes desde Alfa Romeo hasta VW
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Casquillo de  
goma maciza

Un solo bache basta ya para que incluso los casquillos 
hidráulicos orginales de última generación dejen der  
ser impermeables. Porque después del llenado el  
casquillo exterior  es prensado sobre la pieza interior 
del casquillo hidráulico y basta un solo golpe para que 
el líquido hidráulico salga expulsado del casquillo de 
brazo de dirección.
Los casquillos hidráulicos son propensos a perder la 
impermeabilidad.
Para nuestras piezas MEYLE-HD empleamos sólo cas-
quillos acreditados, de goma maciza de alta resistencia 
y contorno mejorado, que están unidos con el casquillo 
exterior mediante vulcanización. Las propiedades de 
amortiguación de nuestros casquillos están armoniza-
das con las de la pieza original, de suerte que uno no 
sufre una merma de confort durante la conducción. 
Nuestros casquillos HD de goma maciza son la opción 

¡Esto es MEYLE-HD: Casquillos fiables de goma maciza 

en lugar de casquillos hidráulicos permeables!

de larga duración frente a los casquillos hidráulicos.
No podemos garantizar que su cliente podrá eludir  
todos los baches, pero sí le garantizamos que nuestros  
casquillos de brazo de dirección HD, de goma maciza, 
resistirán los golpes de toda clase de baches.

Pieza original

Los componentes del chasis en calidad MEYLE-HD  
resisten toda clase de baches

Casquillo hidráulico propenso  
a perder la impermeabilidad

Diseño de goma maciza,  
acreditado durante decenios

Casquillo 
hidráulico

Casquillos de brazo de dirección para muchas aplicaciones corrientes desde Alfa Romeo hasta VW



La interacción de los componentes 
sofisticados hace que la bieleta de 
barra estabilizadora MEYLE-HD sea lo 
que es: en nuestra opinión, la mejor 
bieleta del mundo.

Los ensayos de funcionamiento  
ininterrumpido en la Universidad 
Helmut-Schmidt de Hamburgo lo  
han demostrado  notoriamente:

¡1.000.000 de ciclos y ningún indicio 
de holgura en la rótula!

¡Esto es MEYLE-HD: Para nosotros,  

la mejor bieleta de barra estabilizadora, del mundo!

Asiento de plástico resistente al desgaste :
> Plástico de polioximetileno (POM), resistente
>  Mínimo coeficiente de fricción, baja tasa de desgaste
>  Asegurado en la carcasa de acero mediante  

muescas de fijación

Perno esférico duradero:
> Diámetro de esfera ampliado (por término medio 22 mm)
> Capacidad de carga muy alta gracias a una superficie esférica un 90 % mayor
> Poca rugosidad superficial, pequeño coeficiente de fricción

Grasa de alto rendimiento:
> Óptimas propiedades de lubricación
> Resistente a la temperatura

Barra de unión reforzada:
>  Unión de soldadura altamente resistente entre barra  

de acoplamiento y cabezas de rótula

Recubrimiento de cinc-níquel anticorrosivo:
> Protección anticorrosiva mejorada

Anillo de seguridad adicional:
> Soldado por ultrasonido
> Fuerza de absorción axial muy alta

Punto de aplicación para llave de 16 mm, para cómodo montaje:
> Resistente y de forma estable
> Montaje simple

Manguito de goma de alta calidad:
> Obturación mejorada
> Protección fiable contra la suciedad y la humedad
> Resistente al ozono y a la intemperie

Todas las bieletas de barra estabilizadora 
MEYLE-HD tienen un punto de aplicación de 
la llave que facilita el montaje



Con el brazo de suspensión MEYLE-HD para las Series 
5, 6 y 7 de BMW y para el Rolls Royce Ghost Ud. ahorra 
tiempo y dinero. Gracias al cojinete regulable, el  
brazo de supensión HD sustituye a tres diferentes piezas  

¡Esto es MEYLE-HD: Un brazo de suspensión  

MEYLE-HD sustituye a tres piezas originales!

0+

originales.
Así Ud. tiene siempre 
a mano el brazo de 
suspensión correcto. 
Esto le ahorra la me-
dición inicial de ejes 
y le permite ajustar la 
caída rápidamente y 
con precisión. 

El brazo de suspensión MEYLE-HD ofrece muchas 
ventajas:

>  Un brazo regulable para las tres versiones de  
brazo originales, con una distinción clara de las 
posibilidades de regulación

>  Una rótula de dirección intercambiable  
individualmente. Esto solo lo hay con MEYLE-HD.

>  Una rótula de dirección con recubrimiento  
anticorrosivo y cubierta esférica innovadora de  
plástico resistente a la abrasión

>  Casquillos cojinetes reforzados y, por eso,  
de larga duración

Corrección del ángulo  
de caída de la rueda

+

Brazos de dirección BMW para las Series 5, 6 y 7



Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 · 22143 Hamburg · Germany
contact@meyle.com · www.meyle.com

Las piezas MEYLE-HD están disponibles en:
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