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Secador Electrónico de aire Knorr-Bremse (EAC1)
….ahora disponible como “reacondicionado original”
La gama de “Reacondicionados originales” de Knorr-Bremse le ofrece la garantía de la calidad y
funcionalidad que solamente puede encontrar en el fabricante del producto original.

Reacondicionados originales Knorr-Bremse
El
EAC1
original
reacondicionados
de
Knorr-Bremse representa un primero en vehículo
industrial dentro de su categoría.
El primero en ser reacondicionado por el
fabricante original.
Para poder ofrecer el "reacondicionado original" de
la marca, Knorr-Bremse ha asegurado:
 Un proceso sólido para el control de las
operaciones de desmontaje y limpieza
(recuperación)
 Sólo se reutilizan los componentes que
cumplen con las especificaciones de diseño
original
 Proceso de montaje es la misma línea de
montaje que los productos originales (nuevos)
 La prueba de fin de línea es, exactamente, la
misma que con los nuevos
Sólo con estos controles estrictos se puede
garantizar que el producto remanufacturado tiene
la verdadera calidad de un producto de
Knorr-Bremse
La siguiente tabla muestra los productos actualmente disponibles.
Referencia Knorr-Bremse
Fabricante

Renault

Volvo

Ref. OE
5010457873
7421352785
21778549
21788090
20729825
21352797
21778552
21788093

OE

IAM (Nuevo)

IAM
(Reacondicionado)

II40086F
K064500
K069500
K087802
II40116F
K064502
K069502
K087804

K105906N50

K020741X50

La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso y por lo tanto no puede ser, necesariamente, la última versión. Por favor, visite nuestra web www.knorr-bremseCVS.com para
la última actualización o contacte con su representante de Knorr-Bremse. La marca figurativa "K" y el KNORR marcas y Knorr Bremse-se registran en el nombre de Knorr-Bremse AG. Términos y
condiciones adicionales, por favor visite nuestra web de Knorr-bremseCVS.com para tener una completa información.
Nota: Si la reparación de un vehículo es realizada según la información aquí contenida, es responsabilidad del taller el asegurar que el vehículo está totalmente probado y en condiciones de
funcionamiento pleno antes de que el vehículo sea devuelto a su puesta en servicio. Knorr-Bremse no se hace responsable por los problemas causados como resultado de no llevar a cabo las
comprobaciones adecuadas.
Copyright © Knorr-Bremse AG - todos los derechos reservados, incluyendo los derechos de propiedad industrial. Knorr-Bremse AG prohíbe el uso tales como la reproducción, fotocopia o transmisión de este
documento.
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