Renault 1.9 D
5212 / xs 5485/ XS 5486XS / 5561XS
Renault
Diesel

GATES REFERENCIA:
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Marzo 2004

¡Atención! - Para el Renault 1.9 de todos los
modelos diesel
““Dado que Renault tiene en su gama correas distintas (PERO muy
parecidas) con 153 dientes en
- distintos perfiles [58 (altura 3.6mm) y 76 (altura 3.55mm)]
- anchuras desde 25.4 mm a 26 mm y
- diferentes formas de construcción
es MUY peligroso comprobar únicamente el número de dientes y la
anchura con el fin de identificar la referencia Gates equivalente.
• Primer problema: 5212 – 58153x1 con respecto a la 5485(XS) –
76153x1: muchos clientes creen que no existe ninguna diferencia entre
estas dos correas y afirman que no pueden ven ninguna diferencia entre
ellas. Sin embargo, existe una clara diferencia apreciable visualmente en
su perfil; cuando se mira a las 2 correas por el canto, el canto de la que
va marcada como “diente tipo 58” sube perpendicularmente desde la
base, mientras que el de la que va marcada como “diente tipo 76" va
inclinado. En consecuencia: la base del diente de nuestra 5485(XS) –
76153x1 es mucho más ancha que la de la 5212(XS) – 58153x1.

• En segundo lugar, siempre se puede identificar la referencia exacta
equivalente de Gates mirando los 10 dígitos de la referencia de la correa
original Renault impresos en ella.
• Por último, incluso si el número de dientes y la anchura del perfil son
idénticos, es posible que todavía existan diferentes correas. Los
siguientes números OE 7700116058, 7700116047, 8200036780 son
idénticos, dimensionalmente hablando, a nuestra 5486XS pero NO
PUEDEN ser sustituidos por esta correa. Nuestra nueva correa 5561XS,
que es de una construcción completamente distinta, es la correa
CORRECTA para sustituir a esas referencias de Renault.

REFERENCIA
EQUIP
7700101840
7700107261
7700107305
7700109601
7700109632
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7700111983
7700111984
7700114127
7700114128
7700116047
7700116058
7700727166
7700749225
7700872023
7700872579
7700875439
8200036780
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