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Con el objeto de mejorar nuestro servicio y adelantarnos a los problemas que 
van surgiendo en el mundo del turbocompresor, introducimos ahora un nuevo producto: 
los juegos de latiguillos de entrada de aceite al turbo. 

Como es sabido es muchas veces motivo de rotura del turbo la obstrucción del 
latiguillo de entrada de aceite, por lo que es muy recomendable proceder a su 
sustitución en todos los casos. 

 

 

 

 

Estos juegos consisten en el propio 
latiguillo y los racores y arandelas 
necesarios para su instalación 

 

 

 

  

El lanzamiento de este nuevo producto se realizará progresivamente y nuevos 
modelos se irán incorporando según disponibilidad. 

 

Estamos también estudiando la posibilidad de añadir a nuestra gama de productos 
los tubos de drenaje de aceite, algo que haremos si se produce la demanda de 
nuestros clientes ya que este artículo no es tan problemático como el anterior. 

 

 

 

 

 

 
 
Asunto 
Latiguillos de aceite 
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 En una primera fase, desde este momento a final de año, tendrémos 
disponibles los siguientes juegos: 

 

 454191-todos BMW  227304  Juego latiguillo entrada aceite 

 454231-todos VAG  227313  Juego latiguillo entrada aceite 

 700447-todos BMW  227300  Juego latiguillo entrada aceite 

 700935-todos BMW  227304  Juego latiguillo entrada aceite 

 704361-todos BMW  227304  Juego latiguillo entrada aceite 

 708639-todos RENAULT 227311  Juego latiguillo entrada aceite 

 717345-todos RENAULT 227312  Juego latiguillo entrada aceite 

 717858-todos VAG  227313  Juego latiguillo entrada aceite 

 724930-todos VAG  227309  Juego latiguillo entrada aceite 

 725364-todos BMW  227303  Juego latiguillo entrada aceite 

 728989-todos BMW  227307  Juego latiguillo entrada aceite 

 731877-todos BMW  227300  Juego latiguillo entrada aceite 

 742730-todos BMW  227303  Juego latiguillo entrada aceite 

 750080-todos BMW  227303  Juego latiguillo entrada aceite 

 750431-todos BMW  227300  Juego latiguillo entrada aceite 

 751768-todos RENAULT 227312  Juego latiguillo entrada aceite 

 753420-todos PSA  227308  Juego latiguillo entrada aceite 

 753392-todos BMW  227303  Juego latiguillo entrada aceite 

 762965-todos BMW  227300  Juego latiguillo entrada aceite 

 49135-05671 BMW  227302  Juego latiguillo entrada aceite 

 49135-05895 BMW  227305  Juego latiguillo entrada aceite 

 49173-07508 PSA  227310  Juego latiguillo entrada aceite 

 5303-988-0048 RENAULT 227312  Juego latiguillo entrada aceite 

 5435-988-0002 RENAULT 227314  Juego latiguillo entrada aceite 

 

 

Es nuestra intención tener disponibles antes de final de año unas 40 o 50 
referencias.  

La información sobre referencias y aplicaciones las encontarrán en nuestra web 
www.turbomaster.info a partir del 1 de Noviembre. 

 

 


