
KITS DE REPUESTOS DISEÑADOS 
PARA SU NEGOCIO



Grandes en todo

Ref. KFLM2106002

KIT FILTRACION M2-

106

Contiene:

1 Filtro trampa

1 Filtro combustible

1 Filtro aceite

Aplica para: Freightliner

M2-106

Ref. KFLM2106030

KIT FILTRACIÓN M2-

106 (DAVCO)

Contiene:

1 Filtro combustible

1 Filtro aceite

1 Filtro trampa Davco

Aplica para: Freightliner

M2-106

Ref. KFLM2112001

KIT FILTRACIÓN M2-112

Contiene:

1 Filtro trampa

1 Filtro de combustible 

1 Filtro aceite

Aplica para: Freightliner

M2-112

Las fotos son imágenes de referencia y parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones de los repuestos disponibles en el

país. Es posible que posteriormente a esta publicación (01/09/2020), se hayan producido modificaciones en el diseño y/o

equipamiento de los productos, así como en el precio señalado, por lo que sugerimos verificar disponibilidad y validez con nuestra red

de concesionarios y distribuidores autorizados por Daimler Colombia S.A. a nivel nacional. Para mayor información sobre el portafolio

de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía consulte a su asesor comercial o visite la red de concesionarios y

distribuidores autorizados. Precios y disponibilidad de productos sujetos a cambios.

Validar los kits con número VIN de la unidad para confirmar su aplicabilidad.



Grandes en todo

Ref. KFLCL120002

KIT FILTRACION SERIE 

60

Contiene:

1 Filtro trampa*

2 Filtro de aceite

1 Filtro de combustible

Aplica para: Freightliner

CL-120 motor Serie 60

Ref. KFLM2112005

KIT FILTRACIÓN M2-112 

(DAVCO)

Contiene:

1 Filtro de combustible 

1 Filtro aceite

1 Filtro trampa Davco

Aplica para: Freightliner

M2-112

Ref. KFLCL120010

KIT REPARACIÓN 

COMPLEMENTO RDDE 

R23532577 (EPA98)

Contiene:

2 Arandela axial estándar

6 Casquetes de bancada

1 Casquete axial

1 Reten del cigüeñal

1 Reten tras cigüeñal

6 Casquetes de biela

1 Empaque tapa válvulas

1 Empaques de cárter 

Aplica para: Freightliner

CL 120

Las fotos son imágenes de referencia y parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones de los repuestos disponibles en el

país. Es posible que posteriormente a esta publicación (01/09/2020), se hayan producido modificaciones en el diseño y/o

equipamiento de los productos, así como en el precio señalado, por lo que sugerimos verificar disponibilidad y validez con nuestra red

de concesionarios y distribuidores autorizados por Daimler Colombia S.A. a nivel nacional. Para mayor información sobre el portafolio

de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía consulte a su asesor comercial o visite la red de concesionarios y

distribuidores autorizados. Precios y disponibilidad de productos sujetos a cambios.

Validar los kits con número VIN de la unidad para confirmar su aplicabilidad.



Grandes en todo

Ref. KIT PARCIAL CL 120

KIT REPARACION PARCIAL MOTOR CL120

Contiene:

2 Arandelas axiales estándar

6 Casquetes de bancada

1 Casquete axial

7 Casquetes de levas

3 Empa. Múltiples admisión

1 Sello delantero cigüeñal

1 Sello trasero cigüeñal

Aplica para: Freightliner CL120 motor Serie 60

6 Casquetes de biela

6 Kit de anillos motor

1 Empaque de culata

1 Empaque tapa válvulas

1 Empaques de cárter 

3 Empaques múltiples 

escape

Ref. KFLM2106015

KIT DEPOSITO 

REFRIGERANTE M2-106

Contiene:

1 Tapa frasco comp m2

2 Galones Refrigerante

1 Tanque de 

compensación

Aplica para: Freightliner

M2-106

Las fotos son imágenes de referencia y parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones de los repuestos disponibles en el

país. Es posible que posteriormente a esta publicación (01/09/2020), se hayan producido modificaciones en el diseño y/o

equipamiento de los productos, así como en el precio señalado, por lo que sugerimos verificar disponibilidad y validez con nuestra red

de concesionarios y distribuidores autorizados por Daimler Colombia S.A. a nivel nacional. Para mayor información sobre el portafolio

de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía consulte a su asesor comercial o visite la red de concesionarios y

distribuidores autorizados. Precios y disponibilidad de productos sujetos a cambios.

Validar los kits con número VIN de la unidad para confirmar su aplicabilidad.



Grandes en todo

Ref. KFLM2106010

KIT OVERHAUL MOTOR M2-106 (906)

Contiene:

1    Filtro combustible

2    Elementos termostato

7    Casquetes de bancada

1    Juego juntas bloque

1    Junta culata tapa metálica

6    Camisas de cilindro

6    Válvulas estrangulador constante

6    Pistones motor

18  Juntas válvula

6    Anillo asiento válvula

1 Filtro aceite

1    Juego de casquetes de biela

2    Arandelas de presión

6    Bujes de biela

Aplica para: Freightliner M2-106 (OM906)

12  Válvulas admisión

6    Válvulas de salida

1    Buje eje de levas

6    Bujes eje de levas

18  Guías de válvula

12  Anillos asiento de válvula

1    Empaque cárter

6    Toberas de aceite

1    Bomba de aceite

Las fotos son imágenes de referencia y parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones de los repuestos disponibles en el

país. Es posible que posteriormente a esta publicación (01/09/2020), se hayan producido modificaciones en el diseño y/o

equipamiento de los productos, así como en el precio señalado, por lo que sugerimos verificar disponibilidad y validez con nuestra red

de concesionarios y distribuidores autorizados por Daimler Colombia S.A. a nivel nacional. Para mayor información sobre el portafolio

de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía consulte a su asesor comercial o visite la red de concesionarios y

distribuidores autorizados. Precios y disponibilidad de productos sujetos a cambios.

Validar los kits con número VIN de la unidad para confirmar su aplicabilidad.


