
Adquiribles solo de MEYLE: Nuevos kits de cambio
de aceite, completos con casquillo obturador y caja
de enchufe de mazo de cables.
Adecuados para BMW | Jaguar | Land Rover (ZF 6HP)

Al cambiar el aceite de cajas de cambio automáticas se
recomienda sustituir siempre el casquillo obturador y la
caja de enchufe. En las juntas toroidales muchas veces
se forman fugas y, en consecuencia, la caja de cambios
automática pierde aceite.

Para efectuar con éxito el cambio de aceite de la caja de
cambios pueden suministrarse ahora dos kits de cambio
de aceite MEYLE que facilitan el servicio e incluyen 
casquillo obturador y caja de enchufe de mazo de cables:

• N° MEYLE.: 300 135 1004, Núm. corto: MOK0034

• N° MEYLE: 300 135 1005, Núm. corto: MOK0035

Los dos kits contienen en una caja robusta de cartón
todo lo que se necesita para el cambio de aceite:
• Filtros
• Juntas
• Tornillos
• Tornillo de vaciado y/o tornillo de llenado
• Casquillo obturador con caja de enchufe de mazo de  
 cables

• Nuevos imanes con garantía de limpieza durante largo  
 tiempo
• 7 litros de aceite ATF para cajas de cambio

Para vehículos con un kilometraje superior a los 60.000
km, los ingenieros de MEYLE recomiendan cambiar 
el aceite y los filtros junto con los correspondientes 
componentes para asegurar un funcionamiento óptimo y 
una larga vida útil. Sugerencia: Aproveche la ocasión en el 
próximo intervalo de servicio.

A propósito:
El casquillo obturador con caja de enchufe de mazo de
cables también puede ser adquirido suelto de MEYLE

(N° MEYLE.: 300 930 0001/S, Núm. corto: MEX0484), al 
igual que los aceites multifuncionales de alto rendimiento 
para cajas de cambio manuales y automáticas.

¡Mejore el servicio postventa 
con kits de cambio de aceite 
de MEYLE

N° MEYLE.: 300 135 1004
Núm. corto: MOK0034

N° MEYLE.: 300 135 1005
Núm. corto: MOK0035
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