Ford Excursion 2000-2005, Ford F-Series Super Duty
1999-2007 y Ford Econoline 2007 Acumulador:
1411655
No todos los recambios de acumuladores son iguales. Algunos acumuladores de
Ford están diseñados con una cubierta protectora alrededor del acumulador. Esta
cubierta protectora es a menudo ignorada por los proveedores de aire acondicionado
del mercado secundario. Para ahorrar tiempo y dinero a los clientes, gpd ha incluido
la cubierta protectora alrededor del acumulador para las aplicaciones mencionadas
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anteriormente.
La cubierta protectora del acumulador para estos vehículos pesados ayuda a
reflejar el calor del vano motor y funciona como soporte. Con el tiempo, las
vibraciones y el calor pueden hacer que los soportes de plástico se rompan. Los clips
de retención metálicos son propensos a salir volando al retirar la cubierta de
plástico. También hay un clip de bloqueo del cableado en la parte superior de la
cubierta protectora del acumulador que puede romperse si no se maneja con
cuidado. La cubierta de plástico, por sí misma, tendría que ser comprada
directamente a un distribuidor. Ahorre tiempo y dinero con el acumulador de
sustitución directa 1411655 de gpd.
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