6512639

Compresor de recambio del pistón del motor de
gasolina del Acura ILX 2.4 L4 de 2015 y del Acura
RDX 2.3 L4 de 2007-2012: 6513243
El compresor de estilo scroll del motor de gasolina del Acura ILX 2.4 L4 de 2015 y del Acura
RDX 2.3 L4 de 2007-2012 es un compresor comúnmente reemplazado en el mercado. Gpd
ofrece dos opciones para este vehículo:
•

El compresor gpd 6512639 es un compresor de reemplazo estilo scroll (TRSE09) de
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equipo original
•

El compresor gpd 6513243 es un compresor de reemplazo de estilo pistón
rediseñado

6512639

6513243

Estilo OE Scroll

Sustitución del pistón

El compresor de pistón es un reemplazo directo y atornillado para el diseño de estilo scroll
del equipo original. El diseño de pistón de gpd es más tolerante a los residuos que quedan
en el sistema de A/C y funciona mejor a bajas RPM que el diseño scroll del equipo original.
Independientemente del compresor que se utilice, gpd recomienda encarecidamente lavar
el sistema y sustituir el condensador.

Por favor, tenga en cuenta: El compresor de pistón de gpd está precargado con suficiente
aceite para el sistema. La cantidad precargada en el compresor de reemplazo de pistón
(6513243) variará de la cantidad precargada en el reemplazo de estilo scroll OE (6512639).
Consulte el consejo técnico de gpd #75, "Instalación de un compresor de reemplazo de
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pistón".
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