PRECAUCIÓN DE SERVICIO:
Sustitución del Núcleo del Calentador del
Dodge Ram, 2009-2018: 8231500
Tenga cuidado para evitar dañar las juntas frágiles al instalar el núcleo del calentador
gpd 8231500 en un Dodge Ram 2009-2018. Este núcleo del calentador cuenta con
juntas de estilo de engarce que pueden dañarse fácilmente al desmontar y volver a
montar la carcasa del HVAC. gpd recomienda extremar la precaución al
desconectar/conectar las líneas del calentador a través del cortafuegos. Es importante
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asegurarse de que los tubos de aluminio estén apoyados (la mejor práctica es sostener
los tubos con una mano mientras se reajustan las conexiones de las mangueras) durante
la reparación para evitar doblar las líneas de aluminio. Las curvas en estas líneas,
especialmente cerca de las uniones de estilo engarzado, pueden causar que el sello tenga
fugas.
CONSEJO PROFESIONAL: Para acceder al núcleo del calefactor, es necesario desmontar y
retirar el salpicadero y la carcasa del sistema de calefacción y aire acondicionado, lo que
hace que la reparación requiera mucho tiempo. Es muy recomendable sustituir el núcleo
del evaporador junto con el núcleo del calefactor.
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Las uniones de tipo engarce son frágiles. Evite dañarlas para evitar fugas.

#186
gpdtechtips.com

8231500 - Núcleo del Calentador
Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de las piezas son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están
sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos que se transmiten con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso
de la persona o entidad a la que van dirigidos. 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. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no
autorizada. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por cualquier virus u otro medio transmitido
por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

