Acumulador para Ford F-150 2004-2008 y
Lincoln Mark LT 2006-2008: 4811600
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 anteriormente.

CONSEJO TÉCNICO

Global Parts Distributors, LLC

La cubierta protectora del acumulador para estos vehículos ayuda a reflejar el calor
del vano motor y funciona como soporte. Con el tiempo, el plástico puede volverse
quebradizo cuando se somete al calor y a las vibraciones dentro del vano motor. La
cubierta protectora se mantiene unida mediante clips de acero para muelles que a
menudo se pierden durante la sustitución. La cubierta también puede quedar
inutilizada si los soportes se rompen. La cubierta de plástico, por sí misma, tendría
que ser adquirida directamente en un concesionario. Ahorre tiempo y dinero con el
acumulador de repuesto 4811600 de gpd.
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Tapa del puerto del
interruptor para
evitar la contaminación
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)

