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AMPLIACIÓN DEL KIT DE SENSOR WABCO
Como complemento a las soluciones de reparación existentes para
los sensores de velocidad del ABS, le informamos que para la
reparación de determinados sensores también es posible utilizar las
soluciones de reparación indicadas más adelante.
El sensor de velocidad del ABS garantiza las funciones de
supervisión del frenado y de la potencia, lo que a su vez garantiza la
seguridad del conductor y del vehículo.

SOLUCIÓN COMPLETA PARA LA REPARACIÓN
En caso de reparación siempre es necesario sustituir el sensor y el
casquillo de sujeción, así como utilizar grasa especial.
Los conjuntos de reparación constan del correspondiente sensor de
velocidad universal del ABS, el casquillo de sujeción y la grasa
especial para el montaje. De esta forma, el kit de sensor WABCO
incluye todos los componentes necesarios para garantizar una
reparación adecuada.

Kit del sensor de velocidad del ABS
con casquillo y grasa para el montaje

En la siguiente tabla figuran las referencias de los sensores de
velocidad del ABS y los conjuntos de reparación correspondientes,
junto con el precio bruto actual.

SENSORES DE VELOCIDAD DEL ABS
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Referencia sensor
WABCO

Referencia del fabricante
del vehículo

Referencia del kit de
sensor WABCO

Precio bruto del kit
de sensor WABCO

441 035 347 0

A0019050400

441 032 968 2

€ 67,60

441 032 382 0

A0065427618

441 032 968 2

€ 67,60

441 032 154 0

A15-0101

441 032 921 2

€ 97,00

441 032 821 0

A0015427818

441 032 966 2

€ 99,00

441 032 820 0

A0015426818

441 032 966 2

€ 99,00

441 032 851 0

A0025422518

441 032 966 2

€ 99,00

441 032 488 0

A0015423118

441 032 967 2

€ 99,00

441 032 823 0

A0015428718

441 032 967 2

€ 99,00

En nuestro catálogo de productos INFORM (inform.wabco-auto.com) encontrará más información acerca de los
productos de WABCO introduciendo la referencia en el campo "Referencia".
Si desea más información póngase en contacto con su Representante de WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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