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Núm. MEYLE: Número corto:

534 035 0001/HD MSL0900HD

534 035 0002/HD MSL0901HD

534 035 0003/HD MSL0902HD

534 035 0004/HD MSL0903HD 

534 035 0005/HD MSL0904HD

534 035 0006/HD MSL0905HD

534 035 0007/HD MSL0906HD

534 035 0008/HD MSL0907HD

Bieletas de barra estabilizadora MEYLE-HD, por  
primera vez también para vehículos industriales
Adecuadas para una gran parte de los modelos de las series Volvo FH y Volvo FM.

Las primeras generaciones de los vehículos industriales  

de las series Volvo FH y Volvo FM circulan por las  

carreteras ya desde años . Debido a la edad y al  

kilometraje medio muy alto de los vehículos industriales 

Volvo se irán presentando en los talleres, con más  

frecuencia, reparaciones de las bieletas de barra 

estabilizadora. Un defecto de las piezas se nota  en  

vehículos industriales, por ejemplo, en un 

comportamiento de marcha inestable. Con las nuevas 

bieletas de barra estabilizadora MEYLE-HD para 

vehículos industriales, los talleres pueden ofrecer ahora 

al cliente una reparación de mayor calidad y cuidar así de 

que los tiempos de paro en el taller sean menores.

Todas las especificaciones de las bieletas de barra 
estabilizadora MEYLE-HD para vehículos industriales, 
en detalle:
•   rótula de mayor tamaño y de acero templado 

superficialmente, así como barra de unión reforzada 

garantizan mayor capacidad de carga de las bieletas 

de barra estabilizadora MEYLE-HD

• manguitos de calta calidad ofrecen protección fiable 

 contra la suciedad y la humedad

• grasa de alto rendimiento, poca fricción y resistente 

 a cambios de temperatura se hace cargo de lubricar las 

 piezas móviles, de la mejor forma posible

• cuatro de años de garantía para las piezas MEYLE-HD

¡4 años de garantía 
para MEYLE-HD!

 Los ingenieros de MEYLE recomiendan sustituir siempre las parejas de bieletas de barra  

estabilizadora. Al mismo tiempo deberían reemplazarse también siempre los casquillos de cojinete del  

estabilizador, utilizando piezas MEYLE.
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