
Para el cliente, un valor adicional significativo: ¡3 soportes 
de motor MEYLE-HD reemplazan a 6 piezas OEM!
Componentes "inteligentes" para el smart Fortwo, smart City Cupé/Cabrio y

smart Roadster.

Las causas de fallo de los soportes de motor pueden ser 

fuertes variaciones entre la temperatura ambiente y la de 

funcionamiento, vibraciones o también la carga del motor. 

Las consecuencias pueden ser una merma del confort y 

ruidos molestos.

Con el objetivo de mejorar la vida útil y la calidad de 

servicio de las piezas, los ingenieros de MEYLE han 

lanzado ahora al mercado soportes de motor MEYLE-HD 

para diversos modelos smart: por su mezcla de caucho 

armonizada de manera óptima, cada uno de estos nuevos 

apoyos de motor MEYLE-HD puede ser utilizado tanto 

para modelos de gasolina como para modelos diésel. Las 

piezas son por lo tanto de aplicación universal. Gracias a 

esta solución ya no es necesario un doble almacenamiento 

¡Así ahorrará Ud. tiempo y costes!

Para garantizar el máximo provecho para el cliente, 

MEYLE recomienda cambiar de una vez los tres soportes 

de motor. Para ello, MEYLE ofrece un kit de reparación 

favorable para el taller (No. MEYLE: 014 024 1175/HD), que 

contiene todos los apoyos de motor necesarios.

Todas las especificaciones de los soportes de motor 
MEYLE-HD, de un vistazo: 
• larga vida útil gracias a una excelente absorción del par  

 de accionamiento y a un excelente soporte del peso del  

 motor

• menos ruido gracias a excelente disociación y   

 aislamiento del ruido y de las vibraciones

• estrictos controles de calidad garantizan una alta  

 satisfacción del cliente

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

¡4 años de garantía 
para MEYLE-HD! 

Número MEYLE Número OEM Modelo

014 024 1171/HD 
Núm. Corto: MEM0785HD

3148V012 Gasolina

5810V003 Diésel 

014 024 1172/HD
Núm. Corto: MEM0786HD  

3144V015 Gasolina

4719V006 Diésel 

014 024 1174/HD 
Núm. Corto: MEM0787HD 

3077V010 Gasolina

5811V007 Diésel 

014 024 1175/HD 
Núm. Corto: MEM0796HD Kit de reparación Diésel y gasolina


