
Refuerzo para Land Rover:
6 nuevos brazos de suspensión MEYLE-HD
adecuados para Land Rover Discovery III a partir del año 2004 y Range Rover
Sport a partir del año 2005

Con el objetivo de compensar los puntos débiles de la

construcción original, los ingenieros de MEYLE han 

desarrollado 6 nuevos brazos de suspensión MEYLE-HD. 

En ellos, el casquillo hidráulico original ha sido sustituido 

por un casquillo de caucho macizo, de calidad MEYLE-HD. 

Como el casquillo de caucho macizo no requiere líquido, 

no puede fallar a causa de una falta de estanqueidad 

como la versión original. En consecuencia, los brazos 

de suspensión MEYLE-HD tienen una mayor vida útil y 

cuentan con una garantía de 4 años.

Propiedades del nuevo brazo de suspensión con casquillo 

de caucho macizo MEYLE-HD:

• sustitución del casquillo hidráulico empleando un 

 casquillo de caucho macizo en los 6 brazos de 

 suspensión MEYLE-HD

•  casquillo de cojinete MEYLE-HD, sustituible por  

separado (Núm. MEYLE: 53-14 610 0000/HD, Núm. 

corto MCB0405HD)

• no puede fallar prematuramente a causa de una 

 falta de estanqueidad 

• empleo de elastómeros de alta calidad: reaccionan 

 elásticamente en los moviemientos de tracción/

 presión y luego vuelven a recuperar su forma original.

	 Para	finalizar	la	sustitución	de	los	brazos	de	suspensión	se	debe	realizar	una	medición	de	ejes.	

Sustituir los casquillos de caucho macizo únicamente en posición de carga y siempre en todo un eje. Observar las 

indicaciones del fabricante.

Información

Núm. MEYLE: 53-14 610 0000/HD
Núm. corto MCB0405HD
Núm. MEYLE: 53-16 050 0000/HD
Núm. corto MCA1016HDHD

¡4 años de garantía 
para MEYLE-HD!

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

53-16 050 0000/HD (Núm. corto MCA1016HD) y 53-16 050 0001/HD (Núm. corto MCA1017HD)  
adecuados para Range Rover Sport a partir del año 2005

53-16 050 0009/HD (Núm. corto MCA1018HD) y 53-16 050 0010/HD (Núm. corto MCA1019HD)  
adecuados para Land Rover Discovery III

53-16 050 0011/HD (Núm. corto MCA1020HD) y 53-16 050 0012/HD (Núm. corto MCA1021HD)  
adecuados para Land Rover Discovery III

Disponibilidad y aplicación en modelos:


