
Un solo kit de reparación, todas las piezas. Ahorro de 
tiempo. Reducción de costes. 
Kit de brazos de suspensión MEYLE-HD para BMW y Mini – ¡óptimo confort 
durante la conducción!

Los componentes del chasis, cuando están desgastados,

no reducen solo el confort de marcha, sino influyen

también en el funcionamiento de los componentes

circundantes. En consecuencia se originan vibraciones

en el chasis, disminuye el confort y se merma la

seguridad. Recomendamos sustituir los brazos de

suspensión desgastados, siempre, por kits o parejas.

Además, en caso de sustituir los brazos de suspensión

conviene sustituir también las partes del vehículo

adyacentes, para así eliminar al mismo tiempo

realmente todos los fallos en una sola reparación y

evitar costosas reparaciones siguientes.

A partir de ahora, MEYLE ofrece al efecto kits completos

de brazos de suspensión de la acreditada calidad HD,

que hacen factible una reparación rápida, técnicamente

correcta y duradera. Con el kit de brazo de suspensión

para el Mini y nueve kits de brazos de suspensión BMW,

MEYLE amplía su oferta de repuestos de alta calidad

y larga duración. Para mejorar aún más el servicio, los

apoyos ya están premontados en el kit de brazo de

suspensión para el Mini.

Cada kit de reparación contiene todas las piezas

necesarias, a saber, brazos de suspensión, rótulas de

suspensión, bieletas de barra estabilizadora, barras de

dirección, cojinetes de brazo transversal y las piezas

de adosamiento y kits de tornillos necesarios. Las

rótulas de suspensión, comparadas con los repuestos

originales, han sido mejoradas técnicamente y están

equipadas con la grasa de alto rendimiento MEYLE.

Se pueden adquirir ahora los siguientes kits de brazo de supensión 
MEYLE-HD:

316 050 0070/HD para Mini
Núm. corto: MCK0017HD

316 050 0101/HD para BMW 1, 3, X1
Núm. corto: MCK0032HD
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4 años de garantía para 
todos los juegos de brazos 
de suspensión MEYLE-HD.



316 050 0103/HD para BMW 5 (E39)
Núm. corto.: MCK0033HD

316 050 0105/HD para BMW 7 (E65, E66)
Núm. corto: MCK0035HD

316 050 0107/HD para BMW X3 (E83)
Núm. corto: MCK0037HD

316 050 0104/HD para BMW 5 (E60, E61)
Núm. corto: MCK0034HD

316 050 0106/HD para BMW X5 (E53)
Núm. corto: MCK0036HD

316 050 0108/HD para BMW X5 (E70); BMW X6 (E71, E72)
Núm. corto: MCK0038HD
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