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CONSTRUCTOR MODELO Desde el año � 
Hasta el año

VOLKSWAGEN Multivan (7HM, 7HF)
Transporter V Box (7HA, 7HH)
Transporter V Bus (7HB, 7HJ)

Transporter V Superficie plana / chasis 
(7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

04/03 �
04/03 �
04/03 �
04/03 �

REFERENCIA DE 
MOOG

REFERENCIAS DE EQUIPO ORIGINAL DESCRIPCIÓN

VO-SB-2319 7H0407182A Silentblock de la parte derecha e izquierda

VO-SB-13719 7H0407182 Silentblock de la parte derecha e izquierda

VO-WP-2316 7H0407151E, 7H0407151F, 7H0407151G Trapecio de la parte izquierda 

VO-WP-2317 7H0407152E, 7H0407152F, 7H0407152G Trapecio de la parte derecha

Vehículos comerciales ligeros
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MOOG ofrece el VO-WP-2316/2317  
únicamente con el silentblock de carga pesada colocado.

Silentblock de carga ligera Silentblock de carga pesada

Soluciones
Además de la oferta actual de un silentblock de carga ligera (VO-SB-2319), MOOG presenta un nuevo silentblock 
de recambio de carga pesada (VO-SB-13719) para los trapecios del eje delantero. Los dos silentblocks son 
intercambiables, lo que proporciona al taller la flexibilidad necesaria para cambiarlos en función del uso del 
vehículo. Para hacerlo fácil, MOOG comercializa el trapecio completo (VO-WP-2316/2317) únicamente 
con el silentblock de carga pesada colocado. 

Sugerencia de montaje! MOOG recomienda cambiar a la vez los trapecios y los silentblocks que 
los acompañan. Si un lado del vehículo tiene un silentblock más rígido que el otro lado, al frenar, el vehículo 
tenderá a girar.

Problema

Los populares modelos Multivan y Transporter de Volkswagen mencionados anteriormente se emplean para 
una gran variedad de usos y, por tanto, pueden estar sujetos a diferentes cargas y pesos. El silentblock del 
trapecio horizontal trasero del eje delantero puede estar sometido a fuerzas extremas debido a las 
cargas pesadas que, como consecuencia, podrían desgastarlo o romperlo de forma prematura.

Silentblock de trapecios de carga pesada para Transporter y Multivan 
de Volkswagen

VOLKSWAGEN  
MULTIVAN, TRANSPORTER V

VO-SB-2319 / VO-SB-13719 /  
VO-WP-2316 / VO-WP-2317
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