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 [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por phono el Dom 1 Mayo 2016 - 23:59

Se que segun el manual aconsejan uno de la marca esso y otro de la marca total.
 Aquí encuentro uno de la marca liv . OS dejó las características en el enlace.¿ Es compatible o no?

 link
  

Gracias

 

[ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
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 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por S306cabrio el Lun 2 Mayo 2016 - 20:08

Ni idea, así que he preguntado en el club francés, pero tampoco creo que nadie sepa decirte. 
  

http://306cabriolet.fr/forum/viewtopic.php?p=601511#601511
  

Yo que tú...
  

 
_________________

 

 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por phono el Lun 2 Mayo 2016 - 22:42

Lo llevo iun poco bajo. Le he tenido que cambiar el monocontacto y perdió un poco. Tendré que pedirlo por
Internet.

 geacias.
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 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por S306cabrio el Mar 3 Mayo 2016 - 6:55

Por ahora, sólo ha contestado un miembro diciendo que el líquido para nuestros Peugeot, es de color rojo.

 
_________________

 

 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por S306cabrio el Mar 3 Mayo 2016 - 20:44

Pues ¡ya tenemos respuesta!
  

El producto que has escogido es de la generación siguiente al de nuestros cabrios y hay rumores diciendo
que es más agresivo con las juntas.

  
Esto es lo que pone el manual del coche (fase 1)

 ATF D21065 ou ATX D20356, así que DEXRON II D tiene que ser.
 El DEXRON III no vale.

  
EDITO : ¡SEGUIR LEYENDO EL HILO! Más datos abajo
 
 
Última edición por S306cabrio el Sáb 7 Mayo 2016 - 20:49, editado 1 vez
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_________________

 

 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por phono el Miér 4 Mayo 2016 - 9:10

ok muchas gracias creo que de esa marca también tienen el dexron II D luego os digo algo que hice fotos de
los dos y pongo la hoja de características para que me confirméis. link

  
¿por cierto en que parte del manual viene eso?

  
muchas gracias.

 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por S306cabrio el Sáb 7 Mayo 2016 - 20:48

Más noticias... El miembro que me ha pasado la información en el club francés ha encontrado más cosas.
  

- la DEXRON II es mineral mientras que la DEXRON III es sintética
 - se supone que se pueden mezclar, pero vamos, no creo que nadie esté por experimentar en estos temas,

 - se lee por ahí que todos nuestros coches llevan DEXRON III, sin embargo quizás sea mejor quedarse con
las especificaciones del constructor
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Así que recapitulando :
  

Para los cabrios de fase 1 
 DEXRON II D

  
Para cabrios de fase 3

 DEXRON III como la Total AT42 o la Esso PR9730.94. 
  

 
Más datos allí también :

 http://www.avto-oil.biz/en/products/total/GUIDE_LUB_QUARTZ.pdf
  

 
_________________

 

 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por phono el Lun 9 Mayo 2016 - 9:09

luego entonces para el mío del 99 fase 3 (si no me equivoco) el dexronIII.
  

muchas gracias
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 Re: [ DIRECCIÓN ] Referencias líquido dirección
 por Contenido patrocinado
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Cambiar a: Seleccionar un foro  Ir

PERMISOS DE ESTE FORO:
No puedes responder a temas en este foro.

 

 
Contenido patrocinado
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