Dodge y Chevrolet / GMC kits de hardware de válvula
de expansión trasera: 1028286 y 1028308
Algunos vehículos Dodge y Chevrolet/GMC cuentan con hardware de retención de válvula de
expansión trasera que es reutilizable de una reparación a la siguiente. Con la edad, el desgaste
general, la mugre de la carretera y / o los tratamientos de sal de invierno en las carreteras, es
común que este hardware se una químicamente a las tuberías del evaporador. gpd ofrece dos kits
de hardware de válvula de expansión trasera de reemplazo para las populares aplicaciones Dodge y
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Chevrolet / GMC que se enumeran a continuación.

1028286
2013-2019 Buick Enclave

País/Voyager

2015-2019 Cadillac Escalade
2013-2019 GMC Acadia
2015-2018 Chevrolet /GMC Tahoe / Yukon / Denali
2013-2019 Chevrolet Traverse
2012-2015 Dodge Caravan / Ciudad y País / Voyager

Cómo usar los kits de hardware de válvula de expansión trasera gpd (1028286 y 1028308)
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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)

