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      BPW TRAPACO INFORMA
  

Cambio del casquillo del amortiguador 
Con la introducción de la nueva suspensión ECO Air COMPACT refuerza BPW los 
casquillos de acero / silentbloc para bulón de ballesta.

El diámetro interior del casquillo de acero interior como el diámetro total del ojo del 
amortiguador queda inalterable. Así se mantiene
piezas de sujeción.  

 

  Antiguo (02.37XX.XX.

 

Para la fijación del amortiguador al soporte 
par de apriete en comparación con los de las hasta ahora conocidas ejecuciones 
Airlight II. Esto requiere un reforzamiento en el casquillo. 

Las nuevas variaciones 
anteriores ejecuciones y las sustituyen completamente. 

A partir de junio de 2012 se irán suministrando sucesivamente los nuevos 
amortiguadores para las suspensiones de primeros equipos BPW. Todas las 
variedades de amortiguador

Los nuevos amortiguadores se
referencias:  

 

Anterior ref. 02.37xx.xx.00 

 

Atención:   

¡Los amortiguadores anteriores no deben montarse en la nueva suspensión 

ECO Air COMPACT!  
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Antiguo (02.37XX.XX.00)  Nuevo (02.37XX.XX.

la fijación del amortiguador al soporte ECO Air Compact será necesario un mayor 
par de apriete en comparación con los de las hasta ahora conocidas ejecuciones 
Airlight II. Esto requiere un reforzamiento en el casquillo.  

 del amortiguador son totalmente compatibles con las 
anteriores ejecuciones y las sustituyen completamente.  

2012 se irán suministrando sucesivamente los nuevos 
amortiguadores para las suspensiones de primeros equipos BPW. Todas las 

amortiguadores se verán afectadas por este cambio.  

Los nuevos amortiguadores se identifican con la modificación el último dígito en las 
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