
KITS DE REPUESTOS DISEÑADOS 

PARA SU NEGOCIO

Mercedes-Benz
Trucks you can trust.



Legendarios produciendo

Ref. KMBT005

KIT FILTRACION

Contiene:

1 Filtro combustible

1 Filtro trampa 

combustible

1 Elemento filtro de 

aceite

Aplica para: 1726-1729-

2730

Ref. KMBT010

KIT FILTRACION

Contiene:

1 Filtro combustible

1 Filtro trampa 

combustible

1 Elemento filtro de 

aceite

Aplica para: Actros

2632 -3331 -3335 -4140 

– 4141

Ref. KMBT020

KIT FRENOS TRASERO

Contiene:

2 Discos trasero

1 Juego de pastillas 

Aplica para: Atego 1016 -

813

Mercedes-Benz
Trucks you can trust.

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.



Legendarios produciendo

Ref. KIT CALIPER ATEGO

KIT MANTO MORDAZAS 

FRENO

Contiene:

4 Perno juego reparo 

bujes mordaza

4 Guardapolvo pistoncillo 

mordaza

Aplica para: Atego 1016

Ref. KMBT021

KIT FRENOS 

DELANTERO

Contiene:

2 Discos delanteros

1 Juego de pastillas 

Aplica para: Atego 1016 -

813

Ref. KMBT022

KIT REP CUBOS TRAS

Contiene:

2 Rodamiento trasero

2 Tuerca ajuste cubo 

trasero

2 Sello cubo rueda 

trasera

Aplica para: Atego 1016 -

813

Mercedes-Benz
Trucks you can trust.

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.



Legendarios produciendo

Ref. KMBT023

KIT AMORT DELANTERO

Contiene:

2 Amortiguadores 

delanteros

Aplica para: Atego 1016 -

813

Ref. KMBT025

KIT CAMBIO BOMBA 

REFRIGERANTE

Contiene:

1 Termostato

5 Galones Refrigerante 

50/50

1 Bomba de refrigerante

Aplica para: Atego 1016 

– 813

Ref. KMBT033

KIT EMBRAGUE

Contiene:

1 Balinera

1 Prensa embrague

1 Disco embrague

Aplica para: Atego 1725

Mercedes-Benz
Trucks you can trust.

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.



Legendarios produciendo

Ref. KMBT036

KIT CAMBIO BOMBA REFRIG 

ATEGO 1725

Contiene:

1 Termostato

1 Bomba refrigerante

1 Empaque bomba refrigerante

10 Galones refrigerante 

Aplica para: Atego 1725

Mercedes-Benz
Trucks you can trust.

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.


