
Lo óptimo en suspensión y amortiguación.
Componentes de chasis con la mejor calidad MEYLE.



>    Óptima calidad de producto de empresas alemanas
>    Dilatada experiencia en la fabricación de piezas de automóviles
>    Fábricas de producción propias y socios de fabricación internacionales 
>    Amplio programa de productos con alta capacidad de suministro
>    Amplias prestaciones de servicio de una empresa de marca
>    Comprobaciones de procesos y productos en varias etapas en laboratorios propios

Pretendemos ser el mejor oferente de piezas de desgaste en el mercado libre de piezas, y garantizar un 
servicio rápido a los clientes. En base a lo anterior, MEYLE ofrece repuestos que se caracterizan por una  
alta precisión y calidad.
La producción se efectúa en fábricas propias o en colaboración con socios internacionales selectos. Al  
seleccionar nuestros productos, usted elige una calidad MEYLE comprobada y un servicio de primera categoría.

Con MEYLE se beneficia usted y sus clientes:

MEYLE: máxima calidad de producto.





El surtido MEYLE incluye amortiguadores para todos los tipos de vehículos habituales así como artículos 
adicionales, como topes de goma y capuchones guardapolvo.

Los amortiguadores y muelles MEYLE se adaptan minuciosamente para lograr la máxima seguridad de 
conducción, fiabilidad y confort. Sometemos a estrictas medidas a la resistencia de nuestras piezas en el 
desarrollo, producción y comprobación de calidad. Para reducir el desgaste de guías y juntas y prolongar 
al mismo tiempo la vida útil del amortiguador en su conjunto, nuestra empresa aplica naturalmente el 
cromado duro y una alta dureza y una baja rugosidad superficial de las barras de émbolo.

Con frecuencia, el desgaste de los amortiguadores se detecta demasiado tarde. El riesgo de accidente 
aumenta a medida que crece el desgaste del chasis. Por esa razón, tanto más importante es apostar por 
productos MEYLE con larga vida útil y alta calidad. La durabilidad de nuestros amortiguadores pudo  
demostrarse inequívocamente en ensayos de marcha permanente con diferentes frecuencias.

Los amortiguadores MEYLE son  
resistentes y duraderos.





El peso de muelles originales se ha reducido cada vez más en los últimos años. Sólo el uso de aceros de 
alta resistencia ha podido compensar la utilización de alambres más finos y la reducción del número de 
espiras. 

Con los muelles MEYLE le ofrecemos nuevamente la calidad acreditada. Nuestros resortes helicoidales se 
fabrican con acero robusto y elástico. Nuestros muelles se caracterizan por un alambre más grueso y por 
un mayor número de espiras, tienen la misma elasticidad que las piezas originales y ofrecen por tanto 
durabilidad y fiabilidad. 

Los siguientes modelos de nuestros resortes helicoidales fiables con calidad MEYLE de primera clase se 
hallan disponibles para más del 95 % de las aplicaciones habituales para vehículos:

>    Muelles cilíndricos
>    Muelles minibloque
>    Muelles Side-Load (carga lateral)

Alambre de muelle más grueso para  
lograr una mayor resistencia.





La mayoría de los muelles se rompen en los extremos. Los muelles minibloque se caracterizan por un 
diámetro de alambre crítico cuando se reduce. Esos muelles con diámetro de alambre inconstante no 
resisten la carga duraderamente y se rompen antes de tiempo.

Todos los muelles MEYLE, incluidos nuestros muelles minibloque, están acabados con alambre moldeado 
en frío y con diámetro constante, y aguantan también permanentemente las altas cargas aplicadas en 
sus extremos. Gracias a la conformación en frío, todos los muelles MEYLE tienen una resistencia duradera 
y sólo son susceptibles a la corrosión. Por ello, para una protección anticorrosiva eficaz, todos los muelles 
están fosfatados con cinc o recubiertos con polvo. La resistencia anticorrosiva se confirmó inequívocamente 
con ensayos de vida útil en una instalación de rociado de sal.

Se acabaron las roturas de muelles – muelles  
MEYLE con diámetro de alambre constante.





La estructura geométrica de la unión de goma-metal falla parcialmente por un dimensionamiento inadecuado. 
El mecanizado defectuoso y el uso de materiales de baja calidad originan una alta susceptibilidad al  
desgaste y - con frecuencia - el fallo prematuro de los cojinetes.

Las bases de amortiguador MEYLE se caracterizan por una unión de goma-metal fiable. Los cojinetes 
MEYLE-HD reforzados de nuestro propio desarrollo convencen por una mayor superficie de unión entre  
la goma y el metal. Con ello, los cojinetes son más robustos, menos susceptibles a fallos y tienen una  
vida útil considerablemente más prolongada.

Ofrecemos una garantía de 4 años para todas las bases de amortiguadores MEYLE-HD.

Nuestro servicio extra: el programa MEYLE incluye juegos completos fáciles  
de reparar para el montaje adecuado.

Unión de goma-metal resistente  
para una vida útil prolongada.



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

Compre sus repuestos MEYLE en:
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