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K4P 835035 no válido para vehículos con
sistema Start & Stop
El departamento de Asistencia Técnica de Valeo Service informa que el K4P 835035 por su diseño
permite ser montado en vehículos con función Star & Stop, pero atención, NO ES APLICABLE
FUNCIONALMENTE. Este K4P no se debe montar en vehículos con función Star & Stop.
Esta función utiliza un motor de arranque “reforzado” diseñado para soportar un mayor número de
operaciones de arranque del motor.
Para estas aplicaciones el fabricante del vehículo monta dos motores de arranque diferentes,
dependiendo si el vehículo está equipado o no con la función Start & Stop.

Los piñones de estos arranques tienen módulo y número de dientes diferente. Por lo tanto, cada
volante tiene una corona diferente con las medidas adecuadas para el correcto engranaje del piñón
del motor arranque correspondiente.

Kit 4P Valeo, ref. 835035 ha sido creado para esta aplicación respetando las características del
volante original para vehículos sin función Start & Stop.
Esto significa que el volante K4P incluye una corona con el dentado adecuado para el motor de
arranque de los modelos sin función de Start & Stop.
Stop
Para coches con esta función NO se debe montar este conjunto de sustitución.
Para los vehículos con la función Stop & Start donde el K4P no se puede montar Valeo dispone
de una solución alternativa, el volante bimasa + kit de embrague que corresponda.
Seleccione una de las siguientes opciones:

Lista de aplicaciones del K4P 835035, para vehículos SIN función Start & Stop :

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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