aceites y químicos • alternadores y marchas • amortiguadores • balatas • BALEROS
• bandas • baterías • bombas de agua • bombas de gasolina • bujías • cables para bujías
• clutch • cRUCETAS • eléctricos • emisiones • filtros • mazas • módulos de bombas de gasolina
• plumas limpiaparabrisas • poleas • tapones de radiador • termostatos • zapatas

INTRODUCCIÓN

Una gran historia

construida parte por parte
ACDelco es la marca de autopartes de General Motors para el mercado de posventa.
Contamos con una experiencia de más de 100 años en el mercado independiente
de autopartes; nuestra oferta está presente en más de 100 países en el mundo. En
México, más de 20 líneas de producto se comercializan con la marca y atienden las
necesidades específicas de sus consumidores.
Somos más que partes de calidad una marca que se caracteriza por procurar
y cuidar de sus clientes al ofrecerles soluciones integrales y servicios
a través de nuestra Red de Distribuidores.
Buscamos permanecer como una de las marcas líderes, ofreciendo nuevos
productos y servicios en el mercado global.
Nuestros productos se distinguen por garantizar calidad, tecnología, desempeño
y durabilidad.
Tenemos un soporte e infraestructura global que
nos apoyan a ser más rápidos y ofrecer mejores
soluciones a las necesidades del mercado.
Nos enorgullecemos de ser proveedores de partes
de equipo original para vehículos General Motors.

Existimos para proveer soluciones innovadoras de partes y servicios en el mercado
de posventa.
Nuestra gama de productos abarca Baterías, Aceites, Filtros, Bujías, Frenos,
Amortiguadores, Bandas, Químicos, Bombas de gasolina y agua, Mazas,
Alternadores, Marchas, Poleas y mucho más.

Para mayor información visita nuestra página de internet: acdelco.mx

ACDelco la garantía de los expertos.

ACEITES
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¡La vida que fluye en tu motor!
La más amplia variedad de aceites para motores a gasolina
Multigrados
• 100% Sintéticos: 5W30, 5W50, 10W30, 10W40
• Minerales: 5W30, 5W50, 10W30, 15W40, 20W50, 25W60
		
Monogrados
• Mineral: SAE40 y SAE50
• Certificados internacionalmente por el Instituto Americano del Petróleo (API).
• Brindan excelente protección antidesgaste, mantienen el motor limpio gracias
a que evitan la corrosión y oxidación.
• Presentaciones: 946 ML, 3.48 L, 5 L, 19 L, y 200 L.

Tabla de aplicaciones de Aceites
946 ml

3.78 L	

5 L	

19 L	

200 L

93423243

19136724

93421065

Aceite Mineral para motores a gasolina

SAE 5W30 SL

19186922

SAE 10W30 SL

93423242

SAE 15W40 SL

93423135

19239697

93423136

19136725

93421123

SAE 20W50 SL

93438514

19186238

93438515

19136726

93438516

SAE 25W60 SL

19236918

19236919

Aceite para motores a gasolina 100% sintético

SAE 5W30 SM

19114358

SAE 5W50 SM

19164073

SAE 10W30 SL

93423271

Dexos SAE 5W30

19254518

19164074

19254519

19254520

19164075

19254520

19254521

Aceite mineral para transMiSión autOmática

Type III (Dexron III/
Mercon)

93436060

Dexron VI

88861003

19136731

19136732

93439141

88861045

Aceite mineral para transMiSión MANUAL

SAE 80W90 GL5

93438519

93438520

4

alternadores
y marchas

¡Para un arranque seguro, Alternadores
y Marchas ACDelco!
• Fabricados bajo especificaciones de equipo original con componentes totalmente
nuevos.

• Fáciles de instalar.
• Brindan la tranquilidad de saber que tu vehículo tendrá un arranque adecuado
y siempre estará en condiciones óptimas de funcionamiento.

Tabla de aplicaciones de Alternadores TOP 5
No. de parte		

Aplicación / (años de cobertura)

17D005MX

Aveo (08-13)

A4669353

Chevy (94-12)

A3315175

Corsa (03-05)

17D006MX

Matiz (11-13)

17D004MX

Optra (07-10)

Esta línea de producto cuenta con más de 32 números de parte para más de 286 aplicaciones.

Tabla de aplicaciones de Marchas TOP 5
No. de parte		

Aplicación / (años de cobertura)

M0465578

Suburban, Avalanche, Silverado, Express (94-02)

M6449

Escalade, Tahoe, Suburban, Astro, Blazer (94-01)

10465578

Avalanche, Silverado (02-07)

M6494

SSR, Avalanche, Express, TrailBlazer, Escalade, Silverado, Sierra, Jimmy (03-06)

94666514

Chevy (97-12)

Esta línea de producto cuenta con más de 20 números de parte para más de 130 aplicaciones.

amortiguadores
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¡Confort sin igual para los caminos difíciles!
• Fabricados con materiales de la más alta calidad para asegurar un manejo
suave.

• Diseñados con ingeniería de equipo original.
• Amortiguadores hidráulicos y gas.

Tabla de aplicaciones de Amortiguadores TOP 5
No. de parte

Aplicación / (años de cobertura)

M5T90012

Chevy (96-13)

M5T90002

Chevy (96-13)

M5T11008

Matiz (06-13)

M5T11010

Optra (07-10)

M5T11012

Optra (07-10)

Esta línea cuenta con más de 50 números de parte para más de 150 aplicaciones.
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BALATAS

¡Para un frenado seguro y silencioso!
Beneficios
• Mayor poder de frenado.
•	Absorben altas temperaturas y ayudan
a disipar el calor.
•	Frenado más silencioso y sin rechinidos,
gracias a sus láminas antirruido.

•	Cuentan con ranuras y chaflanes que
ayudan a reducir la vibración.
•	100% libres de asbesto.
•	Coeficiente de fricción “FF”.
•	12 meses de garantía.

Tabla de aplicaciones de Balatas TOP 5
Línea Dorada-cerámica
No. de parte

posición

Aplicación / (años de cobertura)

19176876

Delantera

Captiva (08)

19108019

Delantera

Equinox (05-06), Torrent (05-06)

19176876

Delantera

Equinox (07-08), Torrent (07-08)

19201445

Delantera

Malibu (04-07)

19157524

Delantera

Silverado 1500, 2500 (05-07)

Esta línea cuenta con más de 25 números de parte para más de 100 aplicaciones.

Tabla de aplicaciones de Balatas TOP 5
Línea roja-semimetálica
No. de parte

posición

Aplicación / (años de cobertura)

19144242

Delantera

GM: Chevy (94-08)

19144406

Delantera

GM: Corsa (02-07)

19144222

Delantera

GM: Cavalier (92-95)

19144196

Delantera/Trasera

GM: C-30 (96-99), C-3500 Heavy Duty (95-06), C-4500 (95-00)

19144207

Delantera

GM: Suburban 1500 y 2500 (94-99), C-10 (93-99), C-20 (97-99),
C-1500 (90-00), Cheyenne 2500 (93-00), Express Van 2500
y G-1500 (96-02), Silverado (95-98)

Esta línea de producto cuenta con más de 240 números de parte para
más de 652 aplicaciones.

bandas
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¡Piezas clave para la sincronía del motor!
• Fabricadas con hule sintético EPDM de alta resistencia con grado balanceado
de fricción y abrasión que ayudan a proteger el desgaste de las poleas lo cual
brinda un funcionamiento suave y silencioso.

• Ofrecen una excelente duración.
• Disponibles en los siguientes tipos: Serpentín o Poly-V, Banda V lisa,
Banda V dentada y Banda de tiempo.

Tabla de aplicaciones de Bandas TOP 5
No. de parte

TIPO 		

Aplicación / (años de cobertura)

T203MX

Tiempo

Chevy (04-08)

T1094MX

Tiempo

Astra 1.8 (00-03)

T305MX

Tiempo

Astra 2.4 (04-06)

6K705MX

Serpentín C/AA

Chevy (04-08)

5K345MX

Serpentín S/AA

Cavalier (03-04)

Esta línea de producto cuenta con más de 200 números de parte para más de 500 aplicaciones.

baterías
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¡Un paso adelante en tecnología!
• Ofrecen un menor índice de gasificación gracias a la pureza
del ácido sulfúrico que contienen.

• Rejillas con diseño radial que brinda un arranque al instante.
• Disponible en Línea Dorada con tapones “Flat Top” y Línea Roja.
• Garantía de Línea Dorada: 60 meses, Línea Roja: 50 meses.

Tabla de aplicaciones de Baterías TOP 5
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

42500R

Corsa (01-07), Chevy (94-09), Platina (01-07), Golf (04-07), Jetta (04-07)

42400R

Chevy (94-09), Chevy Pick up (94-03)

34600G

Uplander (04-09), Voyager (91-07), Liberty (03-07), Pathfinder (96-07)

65880G

Ford Pick up F-Series (91-07), Aerostar (85-06), Windstar (91-06), Navigator (98-07)

22F450R

Tsuru (84-94), Century (82-92), Tsubame (93-99), Ichi Van (70-98)

Esta línea de producto cuenta con más de 30 números de parte para más de 300 aplicaciones.
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bobinas

¡Transmitiendo la energía ideal para el
motor!
• Proporcionan la chispa adecuada que requieren las bujías, mejorando la
eficiencia de combustible.

• Mantienen un funcionamiento más suave del motor y reducen las emisiones
contaminantes.

Tabla de aplicaciones de Bobinas TOP 5
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

BS3001

GM: Chevy (02-05), Corsa (05), Corsa europeo (02-06), Tracker (98)

BS3005

GM: Blazer (94), Express Passenger Van 1500 (92-95), Kodiak (92-98),
P-30 (92-97), Pick up 1/2 ton CK (92-95), S-10 (92-95), S-10, Blazer (85-94),
S-10 ST (92-93), Suburban (85-87)

BS3008

GM: Chevy (99), Chevy Swing (94-00)

BS3006

GM: Cavalier (87-02), Celebrity (87-90), Century (92-96), Cutlass (87-99),
Impala (00-06), Malibu (97-06), S-10 (94-03), Venture (97-05)

BS3009

GM: C-35 (02), Express Passenger Van 1500 (96-06), P-30 (96-99),
Pick up 1500 (96-06), Pick up 2500 (96-00), S-10, Blazer (96-05), S-10 ST (96-05),
Suburban (96-00), Suburban (02-06)

BS031P01

GM: Aveo (08-13), Chevy (04-11), Luv (99-06)

Esta línea de producto cuenta con más de 70 números de parte para más de 366 aplicaciones.

bombas de agua
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¡El corazón del sistema de enfriamiento!
• Sellado perfecto que resiste el flujo y la presión.
• Desgaste ligero para una larga vida de uso.
• Flujo eficiente para soportar altas temperaturas.
• Operación silenciosa bajo cualquier condición de trabajo.

Tabla de aplicaciones de Bombas de agua TOP 5
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

88926172

GM: Chevy (96-08)

19187222

GM: Astra (00-03) / FORD: Fiesta (02-05), Ka (02-05)

19195147

GM: Aveo LS (04-07), G3 (04-07)

19187221

GM: Astra (00-03)

88926237

GM: Cavalier (95-04), S-10 (94-03), Sunfire (98-02)

Esta línea de producto cuenta con más de 65 números de parte para más de 387 aplicaciones.
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Bombas elÉctricas de gasolina

¡Flujo constante de gasolina, brindando
poder al motor!
ACDelco te ofrece módulos de bombas eléctricas de gasolina y kits
de bombas de gasolina; ambos te otorgan un óptimo y eficaz desempeño del motor
y garantizan un flujo constante de combustible.
VENTAJAS

•
•
•
•

Desempeño y durabilidad inigualables.
Operación silenciosa bajo cualquier condición de trabajo.
Incluyen todos los componentes de reemplazo: filtros o cedazos y accesorios.
F áciles de instalar.

Tabla de aplicaciones de Bombas eléctricas de gasolina TOP 5
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

BGV00240

GM: Celebrity (85-88), Century (86-87), Cutlass (85-88), Citation (85-86)

BGV00386

GM: Caprice (86-90), Blazer (91-93), Suburban (87-91), Silhouette (91-94),
Cargo Van (87-95), Pick up (94-95)

BGV00253

GM: Cavalier (00-05), Malibu (00-05), Blazer (00-02), Pick up S-10 (00-01),
Grand Am (00-04), Silverado (00-01), Sunfire (00-04)

BGV00381

GM: P-30 (96-97), Kodiak (01-07)

BGV00248

GM: Cavalier (95-99), Malibu (96-99), Pick up S-10 (96-99), Grand Prix (97-01),
Sunfire (97-98). Con retorno

Esta línea de producto cuenta con más de 20 números de parte para más de 76 aplicaciones.

BUJÍAS
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¡La chispa ideal!
• Costillas en el aislador que reducen de forma importante las fugas de corriente
que se pudieran generar por corrientes parásitas.

• Aislador más largo que propicia la autolimpieza y evita la generación de residuos
de carbón.

• Electrodo central elaborado con una aleación cromo-níquel que mantiene la
calibración exacta sin que la abertura se haga más grande.

Tabla de aplicaciones de Bujías TOP 5
No. de parte

Aplicación / (años de cobertura)

MR42XLS

GM: Chevy (94-08), Meriva (03-06), Tornado (04-07) / VW: Combi (92-01)

MCR43TS

GM: Century (86-88), Cutlass (87-90), Suburban (87-95), C-15 (87-95),
C-10 (92-98), C-35 (92-03), C-1500 (00-04), S-10 (94-97) /
FORD: F-250 (86-98), F-350 (86-00), F-450 (99-02)

MR43XLS

GM: Corsa (04-06), Luv (99-06) / PONTIAC: Matiz (03-06) /
VW: Pointer (97-05), Sedán (93-04)

MFR3LS

NISSAN: Tsuru (93-07), Sentra (92-00)

SOEMX

GM: Chevy (C2, todos) (04-11), Chevy (SW) (00-01), Chevy (Pick up) (99-03), Chevy
(Monza) (96-03), Chevy (Wagon) (96-03), Chevy (Joy) (94-03), Chevy (Pop) (94-03),
Chevy (Swing) (94-03), Meriva (03-06), Tornado (04-12), Corsa (Sedán) (04-08)

Esta línea de producto cuenta con más de 70 números de parte para más de 150 aplicaciones.
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bulbos

¡Iluminando el camino!
Los focos son una parte muy importante en el desempeño de tu automóvil, y a
pesar de ser un componente muy pequeño son esenciales para la seguridad del
mismo.
Los bulbos de halógeno ACDelco cubren esta necesidad bajo las normas de calidad
que nuestra marca exige.
VENTAJAS

•
•
•
•

Mayor intensidad luminosa que un foco normal.
Calidad y durabilidad.
Seguridad de adquirir un producto confiable, con el respaldo de la marca ACDelco.
Gran variedad de aplicaciones.

RECOMENDACIONES

• Cuando uno de los focos falla, lo mejor es cambiar los dos para mantener
la misma intensidad luminosa; el cambio de un solo foco puede ocasionar
iluminación dispareja, además es posible que la vida del que sigue funcionando esté
por llegar a su fin.
• Haz una revisión periódica de las luces de tu automóvil.

Tabla de aplicaciones de Bulbos TOP 5
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

0H71255C

GM: Astra (00-08), Corsa (02-08), Meriva (03-08), Vectra (03-08), Zafira (02-08), Tornado (04-08)

H431260C

GM: Chevy (94-04), Tracker (99-08), Luv (99-06), G3 (07-09), Matiz (04-08) / CHRYSLER:
Atos (01-08), Verna (04-08), H100 (03-08) / FORD: Courier (01-08), Fiesta (98-08), Focus (00-08),
Ikon (01-08), EcoSport (03-08) / NISSAN: Lucino (97-00), Micra (05-08), Platina (02-08),
Sentra (97-00), Tsuru (94-96), Pathfinder (97-08), X-Trail (04-08), Urvan (00-08) /
SEAT: Córdoba (03), Ibiza (99-05) / VW: Derby (93-08), Golf A2 (87-92),
Jetta A2 (87-92), Lupo (04-08), Pointer (98-08), Sedán (82-05), EuroVan (01-08), Van (03-08)

0H31255C

GM: Meriva (07), Zafira (02-08), Yukon (07-09), G3 (07)

0H11255C

GM: Corsa (02-08), Meriva (03-08), Vectra (03-08), Tornado (04-08)

0961255C

GM: SRX (04-08), Cavalier (96-99), Celebrity (88-90), Century (88-96), Cutlass (87-96), Malibu (97-03),
Lumina (93-97), Silhouette (91-93), Suburban (97-06), TrailBlazer (01-08), Uplander (04-08),
Avalanche LTC, LTB (00-08), Cheyenne (07), Colorado (07-09), Silverado (97-06),
Sonora (01-06), Van 1/2 Ton Express (98-08), Aztek (01-05), Sunfire (05-06)

Esta línea de producto cuenta con más de 10 números de parte para más de 362 aplicaciones.

cables para bujías
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¡Conectando la energía!
• Cables y capuchones de PVC con tratamiento inflamable.
• Sellado hermético en los capuchones para evitar fugas de corriente.
• Terminales de materiales de la más alta calidad en latón y acero inoxidable.
• Disponibles en Línea Roja y Línea Blanca.

Tabla de aplicaciones de Cables para Bujías TOP 5
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

0M16HSOE

Chevy, Corsa, Meriva (96-12)

M16H1201

Spark (11-13)

93431688

Century, Cutlass (87-93)

93431690

Blazer, Suburban C & K Series (94-95)

93431692

Suburban, Silverado (92-98)

Esta línea de producto cuenta con más de 50 números de parte para más de 75 aplicaciones.
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clutch

¡El cambio correcto y preciso!
El kit de embrague es un conjunto de 3 piezas: plato (embrague), disco y collarín,
que se encarga de desconectar la caja de velocidades del motor, de manera que
podamos hacer un cambio de velocidades con el motor desconectado y
posteriormente volver a conectar la caja de velocidades al motor con la nueva
velocidad.
BENEFICIOS

• ACDelco tiene el embrague ideal que se adapta perfectamente al vehículo de
acuerdo con las regulaciones estipuladas por el fabricante de equipo original
(OEM).

• Los clutches ACDelco han sido probados exhaustivamente; cada uno de los
componentes es sometido a exigentes pruebas de durabilidad y resistencia para
poder brindar productos de alta calidad.

Tabla de aplicaciones de Clutch TOP 5
No. de parte

370001MX

		

Aplicación / (años de cobertura)

GM: Astra (04-05)

370006MX

GM: Optra (06-08)

370009MX

GM: Corsa (02-08), Meriva (04-08), Tornado (04-11)

370010MX

GM: Chevy (94-11)

370012MX

GM: Aveo / G3 (07-08)

DISCOS DE FRENOS
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¡Pensando siempre en la seguridad!
ACDelco ha lanzado al mercado su línea de Rotores/Discos de freno que estamos
seguros serán una excelente solución para tu sistema de frenos, gracias a que
ofrecen los siguientes beneficios:

• Fabricados con los más altos estándares de ingeniería para asegurar al máximo
la calidad.

• Cuentan con certificación que garantiza el más alto nivel de desempeño en cualquier
condición de clima o terreno.

• Balanceados, maquinados y acabados con excelente precisión para instalarse
sin necesidad de rectificación.

Por lo anterior, los Rotores/Discos de freno ACDelco te permitirán contar con un
frenado libre de riesgos de vibración y con una mayor durabilidad de tus pastillas y
rotores: pensando siempre en tu seguridad.
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DISCOS DE FRENOS

Tabla de aplicaciones de Discos de Frenos TOP 5
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

94667868

GM: Chevy (96-08)

19203601

GM: Malibu (97-04), Grand Am (99-05)

19203574

GM: Cavalier (92-05), Sunfire (95-05)

19203603

GM: Escalade (02-07), Avalanche (02-06), Silverado (04-06),
Silverado 1500-2500 (99-02) Sonora (00-02), G Van 1500, 2500 (03-06)

19203598

GM: Venture (97-05), Bonneville (94-99), Grand Prix (97-03)

Esta línea de producto cuenta con más de 10 números de parte para más de 24 aplicaciones.
No. de parte

PoSICIÓN

Aplicación / (años de cobertura)

19103645

Delantero 280 x 25 mm

Astra (00-05)

19103646

Delantero 256 x 24 mm

Astra (00-05)

19103648

Delantero

Corsa (03-08), Tornado (03-08)

19103652

Delantero

G3 (07-09)

19103649

Delantero

Matiz (04-05)

19103651

Trasero

Optra (07-09)

19103650

Delantero

Optra (07-09)

FILTROS

19

¡Elementos eficaces de filtración!
Con los filtros de aire, aceite y gasolina ACDelco es tiempo de proteger a tu
motor, ya que están diseñados y fabricados con elementos de máxima retención
y filtración. Además cuentan con el respaldo de tecnología mundial de vanguardia.

Tabla de aplicaciones de Filtros de Aceite TOP 5
No. de parte

Aplicación / (años de cobertura)

PF47M

Astra, Aveo, Chevy, Grand Am, G3, Tornado, Optra (86-12)

PF48M

Express Van 1500-3500, Tahoe, Dodge Caliber Jeep Compass, Patriot (07-09)

PF1233M

Matiz, Corolla, Yaris, RAV4 (98-11)

88878648

Spark (12-13)

PF52M

Century, Celebrity Cutlass, Blazer (86-02)

Esta línea de producto cuenta con más de 20 números de parte para más de 200 aplicaciones.
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filtros

Tabla de aplicaciones de Filtros de Aire TOP 5
No. de parte

Aplicación / (años de cobertura)

93428149

Chevy (96-12)

0A3081CM

Aveo, G3 (07-13)

00A1519C

Avalanche, Escalade, GMT 800 (99-07)

89001934

Astra, Venture (00-06)

00A1208C

Malibu, Uplander, Venture (94-06)

Esta línea de producto cuenta con más de 50 números de parte para más de 150 aplicaciones.

Tabla de aplicaciones de Filtros de Gasolina TOP 5
No. de parte

Aplicación / (años de cobertura)

19145567

Aveo, G3 (09-10)

93429345

Astra, Chevy, Corsa, Tigra, Zafira (94-12)

89028785

Astra, Chevy, Corsa, Tigra, Zafira (96-12)

89028786

Escalade, Century, Cutlass (92-07)

93429346

Express, Sonora, HD (96-06)

Esta línea de producto cuenta con más de 50 números de parte para más de 170 aplicaciones.

FILTROS
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Tabla de aplicaciones de Filtros de Transmisión TOP 5
No. de parte

Aplicación / (años de cobertura)		

TIPO

FATV0001

Suburban (04-06), TrailBlazer EXT (04-06),
Avalanche 4x4 (03-06)

Automática de 4 velocidades
con sobremarcha con cárter plano

FATV0002

Venture (97-04), Aztek (03-05)

Automática de 4 velocidades electrónicamente
controlada
con sobremarcha

FATV0003

Cavalier (95-02), G6 (05-09),
Malibu (97-02)

Automática de 4 velocidades, electrónica

FATV0004

Express Van (96-98), Camaro (94-02),
Silverado, 1500, 2500, C15, C20 (92-98)

Únicamente transmisión M30 (4L60E)

FATV0005

H3 (07-10), Colorado 4x4 (06-10)

Transmisión automática de 4 velocidades
con sobremarcha, electrónicamente controlada
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KIT DE AFINACIÓN

La afinación perfecta

en kit

¡Conoce los kits de afinación!
CONTIENEN:

•
•
•
•
•

Aceite (De 4 a 5 litros de acuerdo con el modelo).

Filtro de aceite.
Filtro de aire.
Filtro de combustible (Aplicación de acuerdo con el modelo).
Bujías.

KIT DE AFINACIÓN
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Tabla de aplicaciones del Kit de Afinación
		
No. de parte		
Aplicación
						

Especificación
de aceite

19194002

Aveo y G3

5W30

19240098

Chevy

15W40

19192623

Chevy

20W50

19252776

Chevy c/bujía de equipo original

15W40

19252778

Chevy c/bujía de equipo original

20W50

19240099

Corsa

15W40

19192624

Corsa

20W50

19252777

Corsa c/bujía de equipo original

15W40

19252779

Corsa c/bujía de equipo original

20W50

19252492

Matiz 2004-2005

5W30

19252728

Matiz 2006-2009

5W30

19194003

Optra

5W30

19254136

Silverado 2500 5.3 03-06

5W30

19254138

Silverado 2500 5.3 03-06

20W50

19254135

Silverado 2500 5.3 07-10

5W30

19254137

Silverado 2500 5.3 07-10

20W50

19240274

Motor TBI V8 5.7 L 1996-1999

15W40

19192625

Motor TBI V8 5.7 L 1996-1999

20W50

19240275

Motor VORTEC V8 5.7 L 1999-2000

15W40

19192626

Motor VORTEC V8 5.7 L 1999-2000

20W50

Tabla de aplicaciones para Jetta / Nissan
KIT		

PRODUCTO	

CANTIDAD	

NP

19240491
Tsuru 3-16 Válvulas
2005 - 2009

Bujías
Filtro de gasolina
Filtro de aire
Filtro de aceite
Aceite 20W50 3.78 L

4
1
1
1
1

OMFR3LS
89028779
000A1257
OPF1232M
19186238

19240492
Jetta A4 99-09 2.0

Bujías
Filtro de gasolina
Filtro de aire
Filtro de aceite
Aceite 20W50 5 L

4
1
1
1
1

MMFR1LS
19145259
89037217
000PF56M
93438515

19296020
D21 Nissan Pick-Up 2.4

Bujías
Filtro de gasolina
Filtro de aire
Filtro de aceite
Aceite 20W50 SL 3.78 L

4
1
1
1
1

00MFR3LS
89028779
00A1246C
OPF1127M
19186238
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KIT DE LUBRICACIÓN

¡Garantía y calidad que fluyen en el
motor!
Tabla de aplicaciones del Kit de Lubricación
No. de parte

Aplicación

Aceite

FILTRO DE ACEITE

1925982

Chevy/Corsa

15W40

PF47M

19251018

Chevy/Corsa

20W50

PF47M

19193994

Chevy/Corsa

25W60

PF47M

19251019

Motor V8 5.7 L TBI

20W50

PF35

19193994

Motor V8 5.7 L TBI

25W60

PF35

19251020

Motor V8 5.7 L VORTEC

20W50

PF1218M

19193995

Motor V8 5.7 L VORTEC

25W60

PF1218M

kit de tiempo
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¡Pon a tiempo el motor!
Con la finalidad de realizar un mantenimiento integral y con mayores beneficios,
es recomendable al hacer el cambio de la banda de tiempo de tu motor que siempre
se cambie el tensor. Así, tendrás la seguridad que tu motor recibió un mantenimiento
completo y eficiente.
Es por eso que ACDelco ofrece un kit de tiempo de alta calidad, para obtener los beneficios
de un mantenimiento integral.

Tabla de aplicaciones de Kit de Tiempo
No. de parte

MODELO

Aplicación / (años de cobertura)

19295967

Chevy

Tipo de motor L4, motor (litros) 1.6 (96-12)

19295968

Corsa

Tipo de motor L4, motor (litros) 1.8 (96-08)
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limpiador multifuncional

¡Revive la potencia del motor!
Mantenimiento preventivo y correctivo en

•
•
•
•
•

Inyectores.
Bujías.
Válvulas.
Cámara de combustión.
Sensores de oxígeno.

	CARACTERÍSTICAS

• Uso exclusivo para motores a gasolina.
• Ayuda a mantener los niveles de emisión de gases al ambiente dentro del rango
permitido por la verificación vehicular obligatoria.

• Mantenimiento correctivo y preventivo en el servicio de la afinación.
• Ayuda a restaurar el desempeño perdido del motor por depósitos carbonosos
y taponamiento de inyectores.
	BENEFICIOS

• Proporciona un arranque más rápido y una parada más suave.
• Incrementa la economía en combustible.
• Disuelve los depósitos ocasionados por la gasolina en el riel de admisión de
combustible.

• Limpia las válvulas de admisión en forma segura para el vehículo.
• Limpia y descontamina el sensor de oxígeno.
• Elimina gomas, barnices, lacas, resinas, parafinas, etc., acumulados en la tobera
•
•
•
•
•

superior del inyector.
Disuelve el carbón presente en la punta o nariz del inyector.
Restaura la potencia del motor.
No daña los convertidores catalíticos.
Reduce las emisiones contaminantes.
Sin olor ni efectos nocivos a la salud del operario.

Nota: ACDelco también ofrece el Kit de instalación para aplicar el multilimpiador,
que incluye todos los componentes necesarios.
Número de parte: 19254140.

MAZAS
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¡Desempeño que mueve al vehículo!
La maza es un componente muy importante para la tracción de los vehículos,
principalmente para la rueda.
Porque estas piezas son de gran importancia en el funcionamiento del automóvil,
se tiene especial atención en su fabricación; se emplea la más alta ingeniería y se
da especial cuidado en aspectos como medidas, componentes y características.
La materia principal para su fabricación es el acero forjado, el cual presenta
propiedades de resistencia al calor, la fatiga, dureza y maleabilidad; esto permite
que la maza soporte el calentamiento transmitido por la llanta debido a las altas
velocidades y a la fricción con el pavimento, así como resistir los impactos causados
por baches y banquetazos.

Tabla de aplicaciones de Mazas TOP 5
No. de parte

PoSICIÓN

Aplicación / (años de cobertura)

FW325MX

Delantera

GM: Aveo (08-09), G3 (07-08)

FW7622MX

Delantera

GM: Astra (01-03), Zafira (02-05). 5 birlos con ABS

FW290MX

Delantera

GM: Silverado cabina sencilla (99-07). 6 birlos

FW155MX

Delantera

GM: Blazer (98-00)

FW127MX

Delantera

GM: S-10 (98-02)

Esta línea de producto cuenta con más de 20 números de parte para más de 30 aplicaciones.
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MÓDULOS
DE GASOLINA

¡Óptimo desempeño para el motor!
• Manufacturados con tecnología de punta, bajo especificaciones de equipo
original.

• Control de calidad sostenido a mínimas tolerancias.
• Óptimo desempeño con flujos constantes de gasolina.
• Operación silenciosa en cualquier condición de trabajo.

Tabla de aplicaciones de Módulos de gasolina
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

MXMG7259

S10, Sonoma V6 (97-02)

MXMG7242

C3500 V8 (98-07)

MXMG7232

Cargo Van Express G1500, G2500, G3500 (+8500 lb) (97-02)

MXMG3711

Silverado V6, V8, 1500, 2500 (99-03)

MXMG9597

Tahoe, Yukon (98-00)

MXMG3712

Silverado 1500, 2500 (99-03)

MXMG7220

Blazer, Jimmy (98-02), Bravada (98-01)

MXMG9627

Cavalier, Malibu (98-99)

MXMG0118

Venture, Montana Motor LA1 (3.4 L) (98-04)

plumas limpiaparabrisas
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¡Visibilidad total sin importar el tiempo
ni el clima!
Las plumas limpiaparabrisas fabricadas con tecnología ACDelco son una garantía.
Están hechas con sólidos materiales y cuentan con una gran variedad de medidas
que cubren más del 95% del parque vehicular.

Tabla de aplicaciones de Plumas limpiaparabrisas (tradicionales) TOP 5
Aplicación

años de cobertura		

posición

inicial

final

conductor

pasajero

5a puerta

Chevy

1994

2009

AS18MX

AS18MX

AS15MX

Corsa

2002

2006

AS20MX

AS18MX

Astra

2000

2006

AS21MX

AS19MX

Optra

2006

2008

AS22MX

AS19MX

Malibu

2004

2007

AS22MX

AS20MX

AS15MX

Esta línea de producto cuenta con 10 números de parte para más de 100 aplicaciones.

Tabla de aplicaciones de Plumas limpiaparabrisas (planas) TOP 5
Aplicación

años de cobertura		
inicial

final

posición
conductor

pasajero

5a puerta*

AS15MX

Chevy

1994

2009

MFS450

MFS450

Corsa

2002

2006

MFS500

MFS450

Astra

2000

2006

MFS525

MFS475

Optra

2006

2008

MFS550

MFS475

Malibu

2004

2007

MFS550

MFS500

AS15MX

Esta línea de producto cuenta con 9 números de parte que, con sus adaptadores universales, cubren
prácticamente el 100% del parque vehicular. * Este tipo de Pluma limpiaparabrisas es tradicional.
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poleas

¡Durabilidad en movimiento!
• Diseñadas para ajustarse y trabajar como las del equipo original.
• Construidas en plástico y metal, materiales de alta calidad.
• Cuentan con baleros de alta resistencia que aseguran durabilidad.

Tabla de aplicaciones de Poleas TOP 5
No. de parte

TIPO 		

Aplicación / (años de cobertura)

MXP38008

Polea tensora

Cheyenne (96-00), Suburban (96-00), Blazer (96-05)

MXP38009

Polea tensora

Silverado 1500/2500 (96-06), Malibu (03-06), Windstar
(95-97)

MXP38011

Polea tensora

Cavalier (02-04), Malibu (97-98)

MXP38015

Polea loca

F-250 (98-96), Aerostar (90-97), S10 (03)

MXP38024

Polea loca

Suburban (90-95), Tahoe (90-95),
Silverado 1500/2500 (90-95)

Esta línea de producto cuenta con más de 10 números de parte para más de 150 aplicaciones.

Químicos
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¡La química ideal para el vehículo!
•
•
•
•
•
•

Anticongelante y concentrado listo para usar.
Productos para frenos: líquido de frenos DOT3, DOT4 y limpiador de frenos.
Productos limpiadores de inyectores, carburador y desengrasantes.
Grasas y lubricantes.
Adhesivos y selladores.
Línea para el cuidado del auto: shampoo de parabrisas y protector de vinil.

Tabla de aplicaciones de Químicos TOP 5
Producto		

200 ml

Líquido para frenos DOT3
Líquido para frenos DOT4

93205290

350 ml

473 ml

69033121

12377967

946 ml

19195675

Refrigerante listo para
usarse VERDE

19137617

Refrigerante concentrado
VERDE

19137614

Refrigerante DEXCOOL
NARANJA
Producto		

1l

3.78 l

5l

19 l

Líquido para frenos DOT3

19187465

Líquido para frenos DOT4

93160364

Refrigerante listo para
usarse VERDE

19239694

19137618

19137619

Refrigerante
concentrado VERDE

19239695

19137615

19137616

Refrigerante
DEXCOOL NARANJA

19242091

12346290
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radiadores

¡Un nuevo aire para el motor!
• Los radiadores ACDelco han sido diseñados con los más altos estándares de
calidad y bajo la supervisión de expertos.

• La nueva línea cumple con las especificaciones de equipo original brindando
seguridad y confianza.

• Los precios de los radiadores ACDelco son mejores que los de otros competidores
de menor calidad.

• Los radiadores son una de las piezas que más se cambian en una colisión.

Tabla de aplicaciones de Radiadores
Aplicación

No. de Parte
ACDelco

No. de Parte
de referencia
E.O.

2.4L MPFI 16V Manual
2.4L MPFI 16V Automática
2.0L MPFI 8V Manual Sin A/C
2.0L MPFI 8V Manual A/C

4C1108MX
4C1109MX
4C1110MX
4C1111MX

9202506
9202505
93277988
93277996

2011

1.6L 16V DOHC MPI Manual A/C

4C1123MX

96816483

2011

1.6L, L4, TBI Manual Todos, A/C

4C1105MX

93441068

4C1101MX
4C1103MX

93341010
93382157

4C1114MX
4C1115MX
4C1116MX

96553422
96553423
96553425

años de cobertura
inicial

final

Astra

2004

2006

Aveo

2008

Chevy

1994

MOTOR

Corsa

2004

2008

1.8 MPFI SOHC Manual A/C
1.8 MPFI SOHC Manual sin A/C

Optra

2007

2010

4L 2.0L DOHC MFI Manual A/C
4L 2.0L DOHC MFI Automática A/C
4L 2.0L DOHC MFI Manual sin A/C

Sensores de oxígeno
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¡Aire limpio para el vehículo!
Los sensores de oxígeno fueron creados para reducir las emisiones contaminantes;
en la actualidad, los automóviles cuentan con al menos un sensor de oxígeno.
Su objetivo es ayudar a que el motor sea lo más eficiente posible y produzca la
menor cantidad de emisiones contaminantes.
No olvides revisar el sensor de oxígeno cada vez que lleves tu automóvil a servicio.
Esto te ayudará a tener un consumo óptimo de gasolina y, al mismo tiempo,
evitar el deterioro del ambiente.

Tabla de aplicaciones de Sensores de oxígeno TOP 5
No. de parte

0MOS6010

		

Aplicación / (años de cobertura)

GM: Century (89-96), Cavalier (91-94), Cavalier (95-98), Cavalier Z24 (93-94),
Chevy (94-04), Corsa (04-05), Cutlass (89-96), Meriva (04-05), Tornado (04-05),
P-30 (98-00), Sunfire (97-99)

19314201

GM: Chevy (04-06)

0MOS6020

GM: Corsa (02-03), Corsa (06), Blazer (95-95), Blazer (02), Sonora (00-02),
Suburban (99-02), Luv (97-06), S-10 (02), S-10 (95), Silverado 2500 Pick up 4X4,
EXT (01-02), Silverado Pick up 1500, 2500 (99-02), Silverado Pick up 400 SS (99-02),
Chassis Cab C-36003 (01-02), G Van (97-02), Bonneville (94-96)

0MOS6040

GM: Astra (06-08), Astra (00-03), Meriva (07-08), Zafira (00-05)

0MOS6016

GM: Escalade (02), Impala (00-03), Malibu (97-00), Venture (97-00), Avalanche (02),
G Van (97-02), Bonneville (97-98), Grand Am (99-00), Grand Prix (97-03)

Esta línea de producto cuenta con más de 56 números de parte para más de 286 aplicaciones.
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TERMOSTATOS

¡Elementos indispensables para la
frescura del motor!
Diseñados para brindar un óptimo control de la temperatura, ofreciendo ahorro de
combustible y durabilidad para el motor.

Tabla de aplicaciones de Termostatos
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

TX0836

Chevy (96-07)

TX0563

Equinox, Malibu, Uplander (04-08)

TX0925

Trucks Engine 5.7 L TBI (92-99)

TX0583

Silverado 1500, Engine 4.3 L (02-07)

TX0288

Cavalier (95-02)

TX0410

Astra, Zafira, Vectra Engine 2.2 L (01-07)

TENSORES
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¡Tensión que alarga la vida de la banda!
El tensor de banda aplica una tensión adecuada sirviendo como guía en
su ciclo de movimiento. El ajuste de la tensión constante sobre la banda, durante
el funcionamiento del motor, se logra mediante una presión ejercida por el resorte
alterno y la placa.
Beneficios

•
•
•
•
•

Una tensión constante que se mantiene durante toda la vida de la banda.
Elimina la necesidad de volver a tensar la banda.
Incrementa la vida de la banda, ya que mantiene la tensión ideal de trabajo.
Incrementa la vida de los baleros de los accesorios por la adecuada tensión.
Desarrolladas bajo los estándares de calidad ACDelco.
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TENSORES

Tabla de aplicaciones de Tensores
No. de parte

TENMX292

		

Aplicación / (años de cobertura)

Chevy Con Ac (96-08), Astra (04-06) Con A/C Y Dirección Hidráulica
Astra 2.0 (06-08)
Chevrolet Cutlass V-6, 3.1 L (97-98),
Chevrolet Equinox V-6, 3.4 L (05-07),
Chevrolet Malibu V-6, 3.1 L (97-03),
Chevrolet Malibu V-6, 3.5 L (04-06),
Chevrolet Uplander V-6, 3.5 L (05-07),
Chevrolet Venture V-6, 3.4 L (99-05),
Oldsmobile Cutlass V-6, 3.1 L (97-99),

TENMX083

Oldsmobile Silhouette V-6, 3.4 L (99-00),
Pontiac Aztek V-6, 3.4 L (01-05),
Pontiac G6 V-6, 3.5 L (05-06),
Pontiac G6 V-6, 3.9 L (06-06),
Pontiac Grand Am V-6, 3.4 L (99-05),
Pontiac Montana V-6, 3.4 L (99-05),
Pontiac Montana V-6, 3.5 L (05-06),
Pontiac Torrent V-6, 3.4 L (06-08),
Pontiac Trans Sport V-6, 3.4 L (99-99),

TENMX296

ASTRA 2.2 (01-03)

Corsa/Tornado (03-09) Sin Dirección Hidráulica,
TENMX758

Astra 1.8 (00-03),
Astra 1.8 (06-07) Con Rpo 2H9

TENMX478

Chevy (96-08). Timing Belt

ZAPATAS
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¡Respuesta segura en cada frenada!
Tabla de aplicaciones de Balatas Traseras-Zapatas TOP 5
Balatas traseras-zapatas
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

MCHFT003

Chevy (94-07)

MCOFT003

Corsa (03-07)

MCAV5530

Cavalier (92-95)

MCAVS795

Cavalier (03-05)

MEQUS780

Equinox (05-07)

Esta línea cuenta con más de 16 números de parte para más de 30 aplicaciones.
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BALEROS DE RUEDA

¡El apoyo esencial para cada viaje!
Los baleros de rueda son elementos mecánicos que reducen la fricción entre
el eje y las piezas conectadas a este, además de servir de apoyo y facilitar el
desplazamiento de las mismas.
	CARACTERÍSTICAS
• Aro externo. El anillo exterior esta montado en el albergue de la máquina y en la mayoría
de los casos no rueda. Aro interno. El anillo interno está montado en el árbol de la máquina
y en la mayoría de los casos está en la parte rodante. El anillo interno está normalmente
comprometido con un eje.
• Cubiertas. Todos estos cojinetes pueden obtenerse con cubiertas o protectores
en uno o en ambos lados.
BENEFICIOS

• Excelente desempeño y rendimiento en condiciones extremas.
• Fabricados bajo especificaciones de equipo original.
• Construidos con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad.

Tabla de aplicaciones de Baleros
No. de parte		

DESCRIPCIÓN		

Aplicación

20F001MX

Balero rueda, frontal

Chevy 1994-2010

20R002MX

Balero rueda, trasero interno

Chevy 1994-2010

20R003MX

Balero rueda, trasero externo

Chevy 1994-2010

20F004MX

Balero rueda, frontal

Corsa / Tornado 2001-2008

20R005MX

Balero rueda, trasero interno

Corsa / Tornado 2001-2008

20R006MX

Balero rueda, trasero externo

Corsa / Tornado 2001-2008

20F007MX

Balero rueda, frontal

Aveo / G3 2006-2010

20R008MX

Balero rueda, trasero int/ext

Aveo / G3 2006-2010

20F009MX

Balero rueda, frontal

Optra 2006-2010

20F010MX

Balero rueda, frontal

Matiz 2006-2010

20R011MX

Balero rueda, trasero interno

Matiz 2006-2010

20R012MX

Balero rueda, trasero externo

Matiz 2006-2010

CILINDROS MAESTROS DE FRENOS
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¡Las pequeñas piezas hacen la diferencia!
ACDelco, en su calidad de sistemas de freno, aporta la experiencia directa de parte
original. De este modo todos los conocimientos y la tecnología de fabricante de
equipo original confluyen en los cilindros principales de freno de la marca ACDelco.
Hoy en día se montan casi exclusivamente cilindros principales como equipo básico
para sistemas de freno de doble circuito. Éstos incorporan dos cilindros principales
conectados en serie en la misma carcasa.
VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CILINDROS MAESTROS DE FRENOS

• Recorridos de cierre cortos.
• Baja absorción de volume.
• Alto rendimiento.
• Baja resistencia de estrangulación/a la realimentación.
• Baja diferencia de presión entre circuito de presión/circuito flotante.
• Buena funcionalidad a la purga.
• Alta Resistencia a la corrosión.

Tabla de aplicaciones Línea de Cilindros
No. de parte

posición

Aplicación / (años de cobertura)

CILMX300

Cilindro de freno

Chevy (94-12)

CILMX606

Cilindro de freno

Matiz (04-12)

CIMMX467

Cilindro maestro
de freno

Chevy (94-05)
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CRUcETAS

¡La pieza que alarga la vida del vehículo!
FUNCIONES
Las crucetas o uniones universales son acoples al final de la barra de transmisión.
Son necesarias debido a los cambios de ángulo que suceden con los cambios de
altura del vehículo y por el ligero desalineamiento causado por el desgaste de los
componentes y las tolerancias de producción. Una cruceta proporciona una suave
transmisión de la potencia hacia el diferencial conforme estos ángulos cambien.
Las crucetas convencionales utilizadas en la mayoría de los vehículos con tracción
trasera son de tipo Cardán. Estas juntas son una cruceta de cuatro puntos, con
cojines de copa en cada terminal de la cruz.
CARACTERÍSTICAS
• Cruz de acero fortalecida
• Cojinetes de aguja endurecidos
• Labios de sello de diseño triple
• Conector de engrase en cojinetes de aguja
• Diseño radial en los canales de lubricación
pero sí ofrecen protección contra la
entrada de polvo y suciedad.
VENTAJAS
Protección contra la corrosión y oxidación
Provee una mayor vida útil
Calidad consistente
Mantiene los contaminantes afuera
Fácil acceso y mayor fortaleza
Permite alta lubricidad

•
•
•
•
•
•

Tabla de aplicaciones de Crucetas
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

36M001MX

Escalade, Camaro, Avalanche, C-1500, S-10 (88-10)

36M002MX

Colorado, S-10, Silverado, G10 (92-12)

36M003MX

C-1500, C2500, G1500, G2500, G3500 (92-12)

36M201MX

Avalanche, C1500 (92-12)

36M202MX

G15, G10, G25, G3500 (92-12)

CUIDADO AUTOMOTRIZ
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¡El auto como nuevo, siempre!
Para el buen mantenimiento que requiere el vehículo, ACDelco pone a tu disposición
la nueva línea de Kits de Estética Automotriz, tecnología patentada que ofrece la
máxima calidad y resultados sorprendentes, que estamos seguros que ningún otro
producto en el mercado podrá igualar.
SELLADOR DE PINTURA Y
ABRILLANTADOR 19297028
Haz que el vehículo luzca como nuevo
con este kit con el que podrás limpiar,
abrillantar y proteger la pintura y cromo
del automóvil de forma sencilla. Dura 5
veces más que cualquier cera o sellador
acrílico pues aumenta la resistencia
contra despostillamientos en un 600%.
LIMPIEZA DE CROMOS Y
ABRILLANTADOR DE PINTURA
19297027
Quita las manchas sin pulir con este limpiador orgánico de cromos y pintura en
espuma 100% biodegradable, que elimina óxido en cromo y lluvia ácida dando
máximo brillo y protección a la pintura.
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CUIDADO AUTOMOTRIZ

RESTAURACIÓN DE FAROS 19297028
Restaura los faros y déjalos como
nuevos en tan sólo 30 minutos con este
Kit de Restauración de Faros ACDelco
que incluye acrílico automotivo para
recobrar el brillo y transparencia
original de los faros.

Antes

Después

CUIDADO AUTOMOTRIZ
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LIMPIADOR DE VESTIDURAS Y
PROTECTOR DE VINIL 19297026
Elimina todo tipo de manchas como
grasa, vino, alimentos, etc., del
interior del vehículo. Puedes usarlo en
cualquier tipo de tela, piel o gamuza
reduciendo el tiempo de limpieza en
más de 60%. Su exclusiva fórmula
permite limpiar en 45 minutos contra 3
horas que se requieren con productos
similares en el mercado.

Antes

Después
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CUIDADO AUTOMOTRIZ

PROTECTOR DE INTERIORES PREMIUM
19297030
Con este novedoso producto, protege
los interiores contra manchas y
desgastes por sol en piel y tela.
Evita que la suciedad penetre la
fibra haciendo mucho más fácil la
limpieza de interiores al reducir
significativamente arrugas en piel,
hidratándola y devolviéndole suavidad
y tersura. No altera color ni textura
de la superficie tratada. Eleva la
impermeabilidad hasta 97%.

CUIDADO AUTOMOTRIZ
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LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE VIDRIOS
19297029
Recupera la transparencia de los
vidrios como si fueran nuevos
eliminando de manera rápida y segura
cualquier mancha, agua dura, lluvia
ácida, depósitos minerales y resinas
orgánicas de cristales. Resultados en
tan sólo 45 minutos contra 2 horas en
productos similares.

Antes

Después
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Gas Refrigerante
R134a

¡Aire fresco en todo momento!
El Gas refrigerante ACDelco R134a (NP 88863926) es un HFC (Gas Hidrofluorocarbono),
la contribución de los hidrofluorocarbonos en cuanto a CO2 es de menos de 1%. Fueron
puestos en uso para reemplazar otros químicos (gas R-12), aquellos que son tan
perjudiciales para la capa de ozono.
LAS CARACTERÍSTICAS DEL GAS REFRIGERANTE SON:
•
•
•
•
•

Líquido incoloro, volátil, con olor dulzón etéreo y débil.
Por ser un gas HFC no daña la capa de ozono.
Tiene una gran estabilidad Térmica y química.
Tiene una baja Toxicidad y no es inflamable.
Es amigable con el medio ambiente, al no tener cloro en su composición, el
R134a es inocuo para la capa de ozono.

Mazas
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¡Desempeño que mueve al vehículo!
Tabla de nuevas aplicaciones de Mazas
No. de parte

		

Aplicación / (años de cobertura)

F3Q201MX

Optra (07-10)

F3Q202MX

Corsa (04-08)

F3Q204MX

Spark (11-12)

F3Q205MX

Captiva (08-12)

48

PASTILLAS DE FRENO CERÁMICAS
PARA CRUZE Y CAPTIVA

¡Tranquilidad detrás de cada frenada!
Formulación Cerámica: Alto desempeño y durabilidad en condiciones extremas. Las
pastillas ACDelco Cerámica poseen elevada cantidad de material cerámico en su
composición. Eso aumenta la capacidad de frenado y durabilidad del producto, los
materiales cerámicos se mantienen más tiempo fríos. En síntesis: la pastilla dura
más y mantiene su coeficiente de fricción incluso en condiciones severas de frenado.
CARACTERÍSTICAS

• Con la fórmula adecuada para cada tipo de vehículo.
• Con lámina antirruido.
• Con materias primas de última generación.
BENEFICIOS

•
•
•
•

Excelente durabilidad y eficacia de frenado.
Mantiene su coeficiente de fricción en condiciones severas de frenado.
Absorbe la vibración e inhibe el ruido.
Reducción de polvo en las ruedas.

Tabla de aplicaciones de Balatas Línea Cerámica
No. de parte

posición

Aplicación / (años de cobertura)

19296685

Delantera

Captiva CA & Caribbean, México,Del, 2008-2012, Serie C100 2.4L Y
Diésel 2.0L

19296686

Trasera

Captiva CA & Caribbean, México, Tras, 2008-2012, Serie C100 2.4L
Y Diésel 2.0L

19296689

Delantera

Cruze, Del, 2010-2012

19296690

Trasera

Cruze, Tras, 2010-2012

PASTILLAS DE FRENO PARA
CHEVY 2012, AVEO Y SPARK
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VENTAJAS

• Balatas fabricadas bajo las especificaciones de OE en diseño.
• Montaje perfecto.
• Cuentan con chaflanes, ranuras, shim de alta calidad, avisadores de desgaste.
• Coeficiente de fricción FF que permite una eficiente respuesta de frenado en frío y
caliente.

• Buena respuesta en frenadas de emergencia o pánico.
• La planta está certificada por GM.

Tabla de aplicaciones de Balatas
No. de parte

posición

Aplicación / (años de cobertura)

19306436

Delantera

Chevy (12)

19306437

Delantera

Aveo (10-13)

19306438

Delantera

Spark (11-13)
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Encuentra los productos y
distribuidores que te convienen
y ¡muchas cosas más!

Tips • Descargables • Productos
Puntos de venta • Contacto
Ahora puedes seguirnos en:
/AutoClubGM
/EscuderiaACDelco

acdelco.mx

catálogo electrónico
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Entra a nuestro sitio
y vive la experiencia

Conéctate a nuestro catálogo
electrónico y descubre:

•
•
•

Nueva imagen.
Búsquedas dinámicas en 360°,
por línea y marca de vehículo.
Sistema más amigable.

Búsqueda 360°

Búsqueda 360o

Ingresa a acdelco.mx
Click aquí

Línea de productos

•
•
•
•
•

Ingresa a nuestra página.
Da click en el botón superior “Catálogo”.

Nuestro Catálogo ahora es más amigable.
Cuenta con búsqueda dinámica de 360º para
ubicar las autopartes.
Encontrarás la lista completa de la línea
de productos ACDelco.

Búsqueda por línea
de productos

Búsqueda por marca
de vehículo
Búsqueda por marcas
Búsqueda por línea de productos

•
•

La búsqueda: “Productos por vehículo” te ayudará
a encontrar una amplía gama de autopartes ACDelco
disponibles para diferentes marcas y modelos.

La búsqueda: “Productos por categoría” te
ayudará a encontrar el tipo exacto de autopartes
ACDelco que necesitas.

El
Tic
he
r®

¿Ya conoces
nuestro
programa de
Membresía
de Beneficios
ACDelco?

General Motors, a través de su marca de autopartes ACDelco, ha creado un
programa de capacitación técnica y administrativa para premiar tu lealtad, ya
sea que trabajes en un taller de servicio, refaccionaria o seas un estudiante del
ramo automotriz.

Colegio Técnico ACDelco
“el camino hacia el futuro inicia con el aprendizaje”
Capacítate con nuestro Colegio Técnico ACDelco donde encontrarás más de 60
cursos totalmente traducidos al español, que podrás tomar en línea desde donde
estés.
MÁS

Tenemos las siguientes especialidades:
• Rendimiento del Motor.
• Sistemas Eléctricos y Electrónicos.
• Frenos y Sistemas ABS.
• Sistemas de Calefacción, Ventilación
y Aire Acondicionado.
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DE

CURSOS

Además, podrás inscribirte a seminarios presenciales y personalizados con
instructores del Colegio Técnico ACDelco. Todo esto avalado por un certificado
que podrás obtener al finalizar cada uno de los cursos.

Colegio de Negocios ACDelco
“para triunfar en el mundo de los negocios, ¡actualízate!”
Ponte al día en temas administrativos y comerciales con nuestro Colegio de
Negocios ACDelco, donde nuestros instructores te capacitarán en un aula virtual
en temas de Liderazgo, Servicio al Cliente, Inventarios y Administración de
Ventas.

Call Center de
Asistencia Técnica
Llámanos y te brindaremos asistencia
técnica de productos ACDelco, soporte
en identificación de números de parte
ACDelco y GM Parts, dudas generales,
así como información de lanzamientos
y promociones.

Afíliate marcando a nuestro Call
Center ACDelco 01-800-4442-223
o enviando un correo electrónico a
®
er
ich
El T

acdelco@gmcc.com.mx

No esperes más, ¡Capacítate y mantente
EN Contacto con ACDelco!

