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Información para el montaje del FullPack
DMF 837304
Valeo FullPACK DMF ref. 837304 es un modulo compuesto de volante bimasa, embrague y cojinete
hidráulico, para varias aplicaciones de grupo VAG y Ford con motores 1.9 TDi y 2.0 TDi.
Esas aplicaciones pueden montar de Origen dos opciones de volante bimasa, versión SACHS o
versión LuK, con diferente métrica para los tornillos de montaje de la prensa.
Como regla general el fabricante del vehículo incorpora las siguientes referencias OE del volante
bimasa, con algunas excepciones:

Valeo FullPACK DMF 837304 incluye los tornillos del volante para acoplarlo con el cigüeñal pero no
así los tornillos que fijan la prensa al volante. Para la instalación del producto, Valeo recomienda
comprar los tornillos originales del fabricante.
Atención: antes de empezar a montar el nuevo volante es necesario comprobar cuál es la versión
original del embrague que está equipada en el coche.
coche Dependiendo del volante se utilizan tornillos
de diferente métrica:

Referencias Valeo
Para los siguientes números de referencia OE, Valeo suministra dos volantes diferentes (y kits de
embrague vinculados a ellos) que cubren todas las versiones originales:

Valeo FullPACK DMF se puede montar cuando el vehículo ha instalado originalmente la versión
SACHS, pero los tornillos de la prensa no son intercambiables (métrica diferente).
Dependiendo de la situación, Valeo recomienda:
1. Comprar los tornillos originales ligados al DMF que va a ser montado en el coche, o:
2. Compre el Volante bimasa + Kit Embrague o Valeo FullPACK DMF correspondiente a la
versión original y reutilice los tornillos si están en buen estado para ser reutilizados.

ATENCIÓN:: La mala calidad o mal estado de los tornillos pueden provocar
un fallo prematuro del volante o embrague del vehículo

Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio
de Atención Técnica ( 902 011 799 – 91 495 85 58) vs-asistencia.tecnica@valeo.com
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