2014-2018 Chevrolet Silverado/Suburban, GMC
Sierra, Cadillac Escalade y GMC Yukon Manguera
de descarga Soluciones:4812852 y 4813293
gpd ofrece dos soluciones para la manguera de descarga del Chevrolet
Silverado/GMC Sierra 2014-2016, Chevrolet Suburban 2015-2018, Cadillac
Escalade 2015 -2016 y GMC Yukon 2015-2018.
- La manguera de descarga 4812852 de gpd es un recambio de manguera de

CONSEJO TÉCNICO
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descarga de alta resistencia para las aplicaciones mencionadas, fabricada en
acero. Como se describe en el consejo técnico de gpd #64, la 4812852 es una
opción más duradera frente al diseño original de aluminio. La 4812852 también
cuenta con un silenciador.

4812852
Diseño de acero con silenciador

- El gpd 4813293 es un reemplazo económico de la manguera de descarga para
las aplicaciones mencionadas anteriormente, hecho de aluminio. El 4813293 no
viene con silenciador.

4813293
Diseño de aluminio sin silenciador

¡No olvide el transductor! Cuando pida una manguera de descarga, pida también
un transductor de repuesto. El 1711513 se combina con las aplicaciones y
mangueras anteriores.

#113

Recuerde comprobar el condensador. Se sabe que los condensadores fallan con
esta aplicación si hay una fuga en la manguera. El gpd 4283C es compatible con
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las aplicaciones anteriores.
Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están
sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la
persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u
opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está
prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios
transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

