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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

con la marca Meyle, el fabricante alemán Wulf 
gaertner autoparts ag ofrece las denominadas 
piezas de altas prestaciones (Hd-Heavy duty) 
para turismos y camionetas, las cuales superan 
a las originales en fiabilidad y rendimiento. su 
particularidad consiste en que son equiparables a 
los recambios originales, pero su calidad puede ser 
superior gracias a diversas mejoras técnicas.

SOLUCIONES A POSIBLES AVERÍAS

• Casquillo de brazo de suspensión 
para diversos modelos de VW 
(nº Meyle: 100 710 0005/HD). 

Problema: el casquillo de brazo de 
suspensión está sometido a cargas 

especiales y a un desgaste más 
rápido por compresión y descompresión 

del resorte y al frenar y arrancar, lo que origina un 
comportamiento de conducción “fofo”, así como el 
fallo de otros componentes del chasis. 
Solución: refuerzo de secciones transversales 
críticas con goma y una mezcla de goma optimizada 
con elastómeros de alta calidad. 

• Estabilizador para Renault Mégan y Scénic 
   (nº Meyle: 16-16 035 002/HD). 

Problema: el puntal de eje es un componente 
del eje trasero. las influencias medioambientales 
reducen su vida útil. 
Solución: el componente no sólo está pintado, 
como en piezas oe, sino que también está 
galvanizado, con lo que se encuentra protegido 
contra corrosión y oxidación. 

13.300 artículos en el surtido para turismos, vehículos comerciales  
y semi-pesados
Calidad de fabricantes de equipos originales
Presencia en el mercado de 120 países de los cinco continentes
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Más inforMación
meycar.es
Tel.: 91 846 72 56 • E-mail: contact@meycar.es

Nuevas pautas con 
mejor tecnología

Wulf Gaertner Autoparts AG, con su marca Meyle, es proveedor 
internacional de piezas de desgaste de alta calidad para vehículos en el 
mercado libre de repuestos que, en calidad de equipo original, se elaboran 
en fábricas propias, con socios de producción seleccionados.

Versiones mejoradas y reforzadas técnicamente  
en comparación con las originales
Desarrolladas por ingenieros propios
Gestión de calidad en la sede de Hamburgo 
(Alemania)
Característica distintiva en el mercado libre  
de piezas
560 artículos HD para todos los tipos  
de automóviles habituales
Cuatro años de garantía

PIEzAS Hd

• Soporte de motor Renault 
   (nº Meyle: 16-14 030 0017 ó 16-14 030 0021). 

Problema: desgaste prematuro del soporte de 
motor debido a la actuación de fuerzas intensas, lo 
que menoscaba su función amortiguadora. 
Solución: uso de soportes hidráulicos o de goma. 
los primeros tienen un cuerpo de goma portante 
con líquido viscoso y velocidad de flujo variable, 
lo que permite una adaptación óptima de las 
características de amortiguación. los segundos se 
ajustan a estas necesidades específicas gracias a 
diferentes durezas y características geométricas. 
la marca edita en agosto de 2011 un catálogo 
especial de soportes de motor. 


