


Kits de filtros para cajas automáticas

Filtro para Chrysler,
Mercedes, SsangYong, etc.

Homocinética
Suzuki
Homocinética para
Suzuki Grand Vitara
2.7 4x4 y 2.0 HDI 110
16V (4x4)

Ref. 12-300742

Kit embrague

Kit de embrague para Suzuki Santana 350
tipo 2

Ref. 22100-86CD0KIT

Sonda Lambda
Sonda lambda universal
para todos los modelos.
Longitud total: 325 mm.
Número de polos: 4

Ref. 43-U04

Manguito silicona

Manguito silicona para el modelo Land Rover
Freelander 2  2.2 Diesel (de intercooler a turbo).
Mejor alternativa al original LR066429.

Ref. DA4699COM
Ref. DA4699

Filtros de GLP (vehículos gas)
Cuando se instalan en
motores automotrices
garantizan:
• Movilidad.
• Economía.
• Ecología

Trípode homocinética

Para Ford Transit
Ref. 13-992600

Para VW, Seat y Audi
Ref. 13-993400

26 estrías 34 estrías

Ref. FCA-12-004
Grupo VAG
Ref. FCA-15-005

Grupo VAG
Ref. FCA-15-006

Grupo VAG
Ref. FCA-15-007



Kit tapizado goma para Defender

Para Defender 200 tdi con caja
de cambios modelo LT77

Completo kit de alfombra fabricado en goma de poliuretano de gran densidad que favorece la
reducción de la temperatura interior y del ruido que genera el motor, y por tanto mejora las
prestaciones en la conducción. Homologado por Land Rover. Suministrado en dos piezas enteras
que cubren, por un lado los suelos delantero izquierdo y derecho, y la parte central de la caja de
cambios. Y por otro cubre totalmente la zona de las bases de los asientos delanteros.

Culata DefenderFiltro combustible Nissan
Kit combustible
para Nissan
Qashqai 1.5 DCI
y 2.0 DCI, y
X-Trail 2.0 DCI.
Modelos de 2007
en adelante

Ref. E-8107

Para Defender 300 tdi y td5 con
caja de cambios R380

Ref. E-8108

Para Defender motor Ford (Puma) con
caja de cambios de 6 velocidades

Ref. E-8109

Ref. LDF500180COM

Extractor bieleta caja dirección
El brazo o bieleta de
la caja de dirección
suele desgastarse
debido a su ubicación
en la parte inferior de
la caja junto al chasis,
y por tanto expuesta a
las inclemencias y
elementos del medio
ambiente, principalmente durante la conducción
(agua, barro, suciedad, etc.). Por ejemplo el agua
puede penetrar en rótula y juntas extendiendo la
corrosión al resto del brazo, lo que provoca que
deba ser sustituido. Sin embargo, esta acción es
complicada y laboriosa. Con este útil especial
este problema queda solucionado (se suministra
con eje roscado de repuesto).
Para Defender 1987 a 2006 Ref. DA1749

Culata Defender 300 TDi
diesel refrigerada.
Dispone de más ventanas
- circuito de refrigeración.
Usar sólo junta
LVB500220

Kit cerradura puertas
Para Defender 2007 en adelante.
FQJ500240KIT Del. dcho.
FQJ500250KIT Del. izq.
FQM100761KIT Tras. dcho.
FQM100771KIT Tras. izq.

Neumáticos Avon Traction Mileage

Estos neumáticos
aseguran una tracción
uniforme y  un buen
control de la dirección
en la carretera. Equipo
original para Land Rovers,
este neumático ofrece la mejor
combinación de autenticidad y rendimiento.

Ref. DA1736

Ref. DA1737

600 x 16

700 x 16

Ref. 30-01-128



Estanfi informa

¿Cómo puedo conseguir la referencia original de la pieza de cualquier vehículo?

� Acceso desde estanfi.com
� Exclusivo clientes Estanfi
� Acceso a la práctica totalidad de
vehículos

� Más de 3.000.000 de referencias
� Identificación por chasis y por marca y
modelo del vehículo

� En español
� Condiciones Low-cost
� Sin gastos de mantenimiento

1. Introduzca número de chasis

2. Seleccione el modelo y
diagrama a consultar

3. Listado y referencias originales

Accede directamente al despiece del
vehículo buscado a través de su chasis.

Todo a golpe de clic


