
Una rótula de conducción de rueda, regulable sin escalones, permite una perfecta alineación:

Tres en uno: ¡1 brazo de suspensión MEYLE-HD 
sustituye a 3 piezas originales!
Ejecución inovadora y diseño reforzado para los modelos BMW de las Series X5 y 
X6 a partir del año 2007

Superar la fiabilidad y el rendimiento de los recambios 

originales – es el objetivo que tienen los ingenieros al 

desarrollar piezas nuevas MEYLE-HD. Este objetivo y 

además un nivel más alto de la calidad del servicio se han 

logrado con los nuevos brazos de suspensión MEYLE-

HD para los modelos BMW de las Series X5 y X6: la 

estructura innovadora del brazo de suspensión permite 

sustituir tres diferentes ejecuciones de la pieza original 

con una sola versión. Gracias a esta solución ya no es 

necesario tener en almacén el triple de piezas.  

Sea cual sea el modelo – este brazo de suspensión encaja 

siempre. ¡Así ahorrará tiempo y costes!

Ventajas del nuevo brazo de suspensión MEYLE-HD:

•  rótula MEYLE-HD sustituible separadamente  

(Núm. MEYLE: 316 010 0019/HD, Núm. corto 

MBJ0438HD)

• rótula con revestimiento anticorrosivo y asiento de 

 rótula innovador, de plástico resistente al desgaste 

•  casquillos de cojinete reforzados y sustituibles 

separadamente (Núm. MEYLE: 314 610 0017/HD,  

Núm. corto MCB0452HD)

• 1 brazo para las 3 ejecuciones de la pieza original; 

 identificación inequívoca de las posibilidades de  

 ajuste

0+

MEYLE-HD
I*: 316 050 0034/HD
Núm. corto: MCA0461HD
D**: 316 050 0033/HD
Núm. corto: MCA0460HD

brazo +
I*: 31 12 6 863 333***
D**: 31 12 6 863 334***

brazo 0
I*: 31 12 6 863 785***
D**: 31 12 6 863 786***

brazo - 
I*: 31 12 6 863 335***
D**: 31 12 6 863 336***

* lado izquierdo   **lado derecho   ***Los números de recambio original, aquí indicados, solo sirven para comparar y no deben figurar en facturas ni albaranes de entrega a terceros.

¡4 años de 
garantía para 
MEYLE-HD!

Núm. MEYLE: 316 050 0034/HD
Núm. corto: MCA0461HD

Núm. MEYLE: 316 050 0033/HD
Núm. corto: MCA0460HD

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


