KIT DE
REPARACIÓN
DE MOTOR
DESCRIPCIÓN DEL KIT
Incluye repuestos 100% genuinos y mano de obra de instalación.

MODELO

PVP

REFERENCIA
AVEO EMOTION 1.6L

incluye IVA

1127388

$1.198

Incluye: juego de empaques, bomba de aceite 1.6, bomba de agua, termostato, empaque
termostasto, pistón de motor, juego de rines, cojinetes de biela, cojinetes de bancada,
válvula de admisión, válvula de escape, sellos de válvula pernos cabezote, retenedor de
árbol de levas, retenedor posterior de cigüeñal y guías de válvulas.

AVEO 1.5L

1127384

$1.198

Incluye: bomba de aceite de motor, bomba de agua, asientos de válvula de admisión, asientos
de válvula de escape, cojinetes de bancada, cojinetes de biela, guías de válvula, juego de
empaques de motor, pistones, rines termostato, válvula de admisión, válvula de escape,
pasador pistón, retén de árbol de levas, sello delantero cigüeñal y sello posterior cigüeñal.

SAIL 1.4L

1127389

$1.198

Incluye: termostato, cadena de distribución, guía de banda de distribución, tensor cadena
de distribución, bomba de agua empaque múltiple admisión, empaque múltiple escape,
empaque salida agua, empaque tapa válvulas, media luna cigüeñal cojinetes de biela,
cojinete bancada inferior, kit pistón y rin, empaque válvula EGR, retén delantero cigüeñal,
retén posterior cigüeñal, bomba de aceite motor, válvula de admisión y válvula de escape.

GRAND VITARA 2.0L

1126429

$1.660

Incluye: termostato, bomba de aceite motor, bomba de agua, asiento del resorte de las
válvulas, cojinetes de bancada(cigüeñal), cojinetes de biela, guías de válvulas, juegos de
empaques de motor, medias lunas, pistones, rines, válvula de admisión y válvula de
escape.

GRAND VITARA SZ 2.0L

1127390

$2.422

Incluye: cauchos de válvulas, juego de empaques, guía de cadena bomba de aceite,
retenedor posterior cigüeñal, retenedor delantero cigüeñal, anillo de bujía SQ420V,
bomba de agua motor, guía cadena, termostato SQ, bomba de aceite motor, ajustador
correa repartición, templador cadena SQ, ajustador tensión N°1, guías de válvulas, guía
cadena de repartición, chaqueta bancada, pistón motor, rines motor, chaquetas de biela,
set medias lunas, tornillo culatamotor, válvula de admisión, válvula de escape.

GRAND VITARA SZ 2.4L

1127374

$2.470

Incluye: cadena de bomba de aceite, bomba de aceite, bomba de agua, termostato, pernos
de culata, guías de válvula, sellos de válvula juego de empaques, retenedor frontal
cigüeñal, retén post cigüeñal 2.4SZ, media luna cigüeñal, sensor de placa, pistones, rines,
cojinetes de biela, cojinetes de bancada, cadena de distribución, tensor de cadena, válvula
de admisión, válvula de escape.

LUV D-MAX Diésel 2.5L

1126425

$2.447

Incluye: bomba aceite de motor, bomba de agua, asientos de válvula de admisión,
cojinetes de bancada (cigüeñal), cojinetes de biela, guías de válvula, juego de empaques
motor, liner kit, termostato, válvula de admisión, válvula de escape.

LUV D-MAX Diésel 3.0L

1127385

$2.576

Incluye: bomba de aceite de motor, bomba de agua, cojinetes de bancada ( cigüeñal),
cojinetes de biela, guías de válvulas, juego de empaques de motor, liner kit, termostato,
válvula de admisión, válvula de escape, medias lunas cigüeñal, bocín leva y bocín central
leva 1.

D-MAX DIESEL 3.0L (RT-50)

1127146

$2.854

Incluye: válvulas de admisión, válvulas de escape, juego de empaques de motor, guías de
válvulas, media lunas cigüeñal, pistón std, rines std, pin pasador de pistón, aro circular de
seguridad del pin pasador pistón, buje de biela, retenedor posterior del cigüeñal,
termostato, bomba de aceite motor, bomba de agua, chaqueta de bancada std, chaquetas
de biela std, válvula de lubricación para pistones.
D-MAX DIESEL 3.0L (RT-50) /+10 o +0.25

1127388

$1.198

Incluye: válvulas de admisión, válvulas de escape, juego de empaques de motor, guías de
válvulas, media lunas cigüeñal, pistón + 10, rines + 10, pin pasador de pistón, aro circular
de seguridad del pin pasador pistón, buje de biela, retenedor posterior del cigüeñal,
termostato, bomba de aceite motor, bomba de agua, chaqueta de bancada std, chaquetas
de biela std, válvula de lubricación para pistones.
D-MAX DIESEL 3.0L (RT-50) /+20 o +0.50

1127147

$2.854

Incluye: válvulas de admisión, válvulas de escape, juego de empaques de motor, guías de
válvulas, media lunas cigüeñal, pistón + 20, rines + 20, pin pasador de pistón, aro circular
de seguridad del pin pasador pistón, buje de biela, retenedor posterior del cigüeñal,
termostato, bomba de aceite motor, bomba de agua, chaqueta de bancada std, chaquetas
de biela std, válvula de lubricación para pistones.
D-MAX DIESEL 3.0L (RT-50) /+30 o +0.75

1127148

$2.701

Incluye: válvulas de admisión, válvulas de escape, juego de empaques de motor, guías de
válvulas, media lunas cigüeñal, pistón + 30, rines + 30, pin pasador de pistón, aro circular
de seguridad del pin pasador pistón, buje de biela, retenedor posterior del cigüeñal,
termostato, bomba de aceite motor, bomba de agua, chaqueta de bancada std, chaquetas
de biela std, válvula de lubricación para pistones.

SERVICIO

POSVENTA

