Compresores de recambio de pistones Subaru:
6513347, 6513348 y 6513349
Como se describe en el consejo técnico nº 83 de gpd, "Compresores de paletas rotativas", hay
algunos problemas asociados con el diseño de las paletas rotativas que pueden conducir a un fallo
prematuro. Por ejemplo: Los compresores de paletas rotativas deben ser "cebados" antes de la
instalación para que las paletas estén correctamente lubricadas antes de hacer funcionar el sistema
de A/C. De lo contrario, el compresor no bombeará correctamente y parecerá defectuoso. El diseño
de paletas rotativas también es propenso a funcionar mal si el compresor no se utiliza durante los
meses de invierno. Las paletas pueden atascarse en las guías y provocar un fallo del compresor, ya
que éste no puede crear presión.
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gpd ha rediseñado el diseño original de paletas rotativas como compresores de pistón (6513347,
6513348, y 6513349) para las aplicaciones enumeradas en este consejo técnico. los compresores
de pistón de gpd
Los compresores de recambio están diseñados para superar la necesidad de "cebar" el compresor.
El diseño del pistón de recambio de gpd mantiene el compresor lubricado durante todo el año para
un mejor rendimiento y longevidad. Su aspecto externo es el mismo que el del compresor de
paletas rotativas y es un reemplazo directo atornillado y desatornillado.

6513347
Incluye el reemplazo del soporte universal
Pistón de repuesto para 6512647
- 2007-2013 Subaru Forester
- 2008-2011 Subaru Impreza
- 2013-2014 Subaru WRX
- 2013-2015 Subaru WRX STI

6513348
Pistón de repuesto para 7512978

#139

- 2011-2013 Subaru Forester

6513349
Pistón de repuesto para 7512979
- 2014-2018 Subaru Forester
- 2012-2016 Subaru Impreza
- 2015-2017 Subaru WRX
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- 2013-2015 Subaru XV Crosstrek
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