Información de servicio N.º 1153

Bomba de agua Audi / VAG 65485GS
Fabricante:			

VW, Audi, Skoda

Modelos:
Audi:			
VW:			
Skoda:			

A4, A5, A6
Golf VII
Skoda Octavia, Seat Leon

Motor:			

EA888 2ª generación

Nº de artículo:			

65485GS

Referencias originales: 06L 121 111 G TMM +
			
06L 121 005 A bomba de
			 agua

Situación 08.2015 EvR 1153 Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
Copyright © 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Siguiendo la tendencia de las soluciones innovadoras para bombas de agua, Ruville también ha incluido en su programa la termogestión.
La TMM 65485GS regula de forma completamente
electrónica todos los circuitos de refrigeración en
el automóvil, garantizando así la temperatura ambiente correcta para los componentes sensibles.
Así, el habitáculo consigue con celeridad la temperatura deseada, al contrario que con el sistema
tradicional. La TMM se entrega con el tornillo a renovar y la correa de accionamiento.
NOTA IMPORTANTE!
¡No volver a utilizar el tornillos del eje de compensación, es imprescindible mantener el par
de apriete de los tornillos de sujeción!
¡El tornillo del eje de compensación es un tornillo con rosca a izquierda!
Dado que la bomba de agua está montada en
el accionamiento de control, se recomienda
la sustitución de la bomba de agua incluyendo líquido refrigerante al cambiar la correa
dentada.
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Encontrará el modelo de vehículo exacto en los medios conocidos habituales como, p. ej., TECDOC, Online Katalog, etc.
INFORMACIÓN
Encontrará las piezas de repuesto correspondientes en nuestro
catálogo online, en www.ruville.de. Este documento sirve únicamente como comparación.
Se deben tener en cuenta en todo momento los números de
recambio del fabricante del vehículo.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!
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