
Optimizado para grandes esfuerzos: Kit de soporte del 
amortiguador MEYLE-HD para VW T5 y T6
Kit completo permite equipar el modelo VW Transporter V (04/03-11/09) con 
soporte del amortiguador del modelo VW Transporter VI (04/15-presente)

Los componentes de tracción y suspensión de las 

furgonetas VW están expuestos a grandes esfuerzos. Un 

ejemplo – los soportes del amortiguador: Debido a que el 

centro de gravedad de la T5 y de la T6 es muy alto, tienen 

que compensar fuerzas muy grandes sobre todo en las 

curvas, así como al emprender la marcha y frenar.

Cuando la furgoneta está muy cargada, también aumenta 

el esfuerzo a que son sometidos los componentes – el 

resultado es a menudo un desgaste prematuro. MEYLE 

ofrece, por eso, un kit de reparación completo  

MEYLE-HD, compatible para ambos modelos. 

Las especificaciones del soporte del amortiguador 

MEYLE-HD:

•  El mayor número de bolas en el rodamiento garantiza 

una distribución más uniforme de la carga y una mayor 

absorción de las fuerzas ofreciendo así una vida útil 

más larga.

•  El plato del soporte, en comparación con la pieza 

OE, es un platillo forjado y no fraguado. Por eso el 

componente soporta esfuerzos más grandes, y no 

pueden producirse roturas.

Kit del soporte del amortiguador MEYLE-HD-con rodamiento, platillo forjado y alojamiento del soporte del amortiguado  
Núm. MEYLE: 100 641 1002/HD (Núm. corto: MCX0561HD)

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

¡4 años de garantía para 
todas las piezas MEYLE-HD!

 Gracias a la combinación de los tres componentes, el kit del soporte del amortiguador  

MEYLE-HD se puede montar también en la T5 y por lo tanto es compatible con versiones anteriores. Un valor 

añadido real para todo conductor de T5, dado que la versión OE del soporte tenía un diseño demasiado débil y, por 

lo tanto, fallaba a menudo prematuramente. El soporte  claramente más robusto para la T6 puede ser montado 

ahora también en la T5, con lo que en el futuro se ahorrarán costosas reparaciones.
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