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2001-2002 Chevrolet Silverado/GMC Sierra
8.1 V8 Motor de Gas Accesorios de conexión
rápida del radiador: 2537C

2537C; Radiador con enfriador de aceite de la
transmisión (transmisión automática de 5 velocidades)
El radiador gpd, 2537C, para el Chevy Silverado/Sierra 8.1 V8 Pickup viene
equipado con racores de conexión rápida de 21 mm. En el caso de que sus líneas
de transmisión/refrigerador del motor no sean compatibles con estos accesorios,
gpd incluye un conjunto de 4 accesorios alternativos de conexión rápida de 22,3
mm con arandelas. Dependiendo del tamaño de sus líneas de refrigeración, es
posible que tenga que reemplazar los accesorios de conexión rápida originales en
el radiador 2537C.
Cómo sustituir los racores rápidos originales del radiador gpd 2537C
HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave de 1 ¼ pulgada

La seguridad es lo primero. Utilice
siempre protección para los ojos

Con una llave inglesa, desatornille los racores
originales de uno en uno. Si se extrae más de
un racor a la vez, el refrigerador caerá dentro
del depósito. Asegúrese de apretar los racores
recién sustituidos a 29 pies/libras.

#106

•

Los racores de 21 mm se instalan en fábrica

•

Los racores de 22,3 mm se incluyen como
alternativa
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