
Los clientes exigen a la marca MEYLE que 
ofrezca una calidad óptima a un precio jus-
to. La calidad debería jugar siempre - con 
razón - el papel más importante en la decis-
ión sobre una marca de piezas de recambio. 
Para garantizar un alto grado de seguridad 
y una larga vida útil, es necesario, junto a un 
repuesto fiable, el material de montaje que 
se entrega completo con las piezas MEYLE.

Por esta razón, Wulf Gaertner Autoparts su-
ministra piezas de automóvil de la marca 
MEYLE con tuercas y tornillos especiales de 
alta calidad y otros materiales de montaje 
que son necesarios para la sustitución de 
los componentes. Este servicio se ajusta a 
la demanda de los clientes de poder realizar 
una reparación completa de forma rápida y 
adecuada.

El material de montaje MEYLE se adapta a la 
calidad OE y se suministra de forma están-
dar como se refleja en el volumen de ent-
rega. Los diferentes diseños se corresponden 
siempre con los requisitos correspondien-
tes de la pieza de automóvil y permiten un 
asiento con precisión de ajuste. Las superfi-
cies recubiertas protegen contra corrosión y 
aumentan con ello la vida útil del repuesto 
en su totalidad. 

Recomendación: 
Utilice siempre piezas de montaje nuevas.

Wulf Gaertner Autoparts AG 
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
technic@meyle.com • www.meyle.com

Ejemplos de tuercas especiales actuales 
utilizadas en piezas MEYLE:

Tuerca BMW 
31 10 6 755 474

Utilización en los siguientes 
vehículos:

- BMW Serie 1 (E81, 82, 87, 88)
- BMW Serie 3 (E90, 91, 92, 93)
- BMW Serie 5 (E60, 61)
- BMW Serie 6 (E63, 64)
- BMW Serie 7 (E65, 66)
- BMW Z4          (E89)

Tuerca BMW 
31 12 6 780 480

Utilización en los siguientes 
vehículos:

- BMW X 5 (E70)
- BMW X 6 (E71)

Tuerca especial Audi, VW N 909 656 02

Utilización en los siguientes vehículos:

- VW Phaeton desde 2002
- Audi A6, S6, Avant desde 2005
- Audi A6 allroad quattro desde 2007
- Audi A8 desde 2004 - 2010
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La calidad también cuenta en el material de montaje!


