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VOLVO PV444, PV445, PV544,
P210, AMAZON, P1800
Tambor de freno incl. buje
A partir de ahora están disponibles, en nuestra gama de productos de piezas
de repuesto para Volvos clásicos, tambores de freno incl. buje.
Para todos sistemas de frenado con uno o dos circuitos en los Volvo Buckel, PV
445, 544, P210, Amazon y P1800 (eje trasero) están disponibles los BASTUCK
Classic tambores de freno incl. buje y bulón de rueda. Los bujes de rueda de
acero son fabricados en acero 42CrMo4 de alta calidad y son particularmente
robustos. Es porque también se puede utilizarlos en el automovilismo en clásicos
coches de carrera Volvo. Además, son montables sin modificaciones adicionales.

tambor de freno con y sin buje y bulón de rueda
también apropiado para el automovilismo
buje fabricado en acero 42CrMo4 de alta calidad

Como alternativa a bajo precio también está disponible el tambor de freno
solo que está utilizado con el buje de rueda de serie. Aunque, el cambio
del tambor de freno no es simple y necesita una herramienta especial y une
prensa.

B40AVOPV444

B41VOPV544

N° del art.

Descripción

Precio EUR

B40AVOPV444
(N° de referencia*: 673797X)

Tambor de freno sin buje

52,51

B41VOPV544
(N° de referencia*: 673797)

Tambor de freno incl. Buje y bulón de rueda
139,78
Volvo Buckel, PV 445, 544, P210, Amazon, P1800
eje trasero; sistema de frenado con uno y dos circuitos

BASTUCK & Co GmbH
D-66822 Lebach

tel.: +49 (0) 68 81 - 9 24 91 01
fax: +49 (0) 68 81 - 9 24 91 19

Precios incl. 19% IVA
* Los números de referencia sólo sirven 		
para asignar características técnicas y usos
posibles.
No quiere decir que hay una equivalencia,
p.ej. en cuanto al origen, la calidad del 		
material o la durabilidad.
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