Líneas de manguera de aspiración/descarga del Dodge
Ram 1992-2002: 4811565, 4811853, 4811563,
4811566, 4811771, 4811770 y 4812140
Debido a las actualizaciones del modelo,

algunas líneas de líquido de la Dodge Ram de

1992-2002 han sido rediseñadas. El puerto de
servicio del lado bajo en los diseños de la

primera generación estaba situado en la línea
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de líquido. Los diseños de la segunda

generación cuentan ahora con el puerto de
servicio del lado alto en la línea de líquido
(4811583).

Los colectores de manguera de

succión/descarga de gpd que se enumeran a

4811583 - 1994-2002 Dodge Ram

Línea de líquido con puerto de servicio
del lado altoy tubo de orificio

continuación se atornillan directamente al

compresor y cuentan con el puerto de servicio
del lado bajo en la línea de succión.
4811565

4811771

• 1995 5.2 V8

• 1995 5.9 Diesel

• 1994 5.2 V8
• 1996 5.2 V8, 5.9 V8

• 1997 5.2 V8, 5.9 V8, 8.1 V10

• 1994 5.9 Diesel

• 1996 5.9 Diesel
• 1997 5.9 Diesel

4811853

4811770

• 1995 3.9 V6, 5.9 V8, 8.0 V10

• 1999 5.9 Diesel

• 1994 3.9 V6, 5.9 V8, 8.0 V10
• 1996 3.9 V6, 8.0 V10

4811563

• 1998 5.2 V8, 5.9 V8, 8.0 V10
• 1999 5.2 V8, 5.9 V8
• 2000 5.2 V8, 5.9 V8
• 2001 5.2 V8, 5.9 V8
• 2002 5.9 V8

• 1998 5.9 Diesel
• 2000 5.9 Diesel
• 2001 5.9 Diesel
• 2002 5.9 Diesel

4812140

*Línea líquida con puerto de servicio de
lado bajo*

• 1994 5.9 Diesel
• 1995 5.9 Diesel
• 1996 5.9 Diesel

4811566

#87

• 1997 5.9 Diesel

• 1997 3.9 V6
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