
KITS DE REPUESTOS DISEÑADOS 

PARA SU NEGOCIO



El verdadero legado japonés

Ref. KIT FUSO FILT EIV

KIT FUSO FILTRACION 

EURO IV

Contiene:

1 Filtro combustible

1 Filtro de aire

1 Filtro de aceite

Aplica para: Fuso 

Canter Euro IV 7.5 y 8.2

Ref. KIT FUSO FILT EII

KIT FILTRACION FUSO 

EURO II

Contiene:

1 Filtro combustible FVP

1 Filtro de aire FVP

1 Filtro de aceite FVP

Aplica para: Fuso Canter

Euro II

Ref. KIT FUSO SUSPEN

KIT FUSO SUSPENSION 

EURO II

Contiene:

2 Amortiguadores del

2 Amortiguadores tra

Aplica para: Fuso Canter

Euro II

Las fotos son imágenes de referencia y parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones de los repuestos disponibles en el

país. Es posible que posteriormente a esta publicación (01/09/2020), se hayan producido modificaciones en el diseño y/o

equipamiento de los productos, así como en el precio señalado, por lo que sugerimos verificar disponibilidad y validez con nuestra red

de concesionarios y distribuidores autorizados por Daimler Colombia S.A. a nivel nacional. Para mayor información sobre el portafolio

de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía consulte a su asesor comercial o visite la red de concesionarios y

distribuidores autorizados. Precios y disponibilidad de productos sujetos a cambios.

Validar los kits con número VIN de la unidad para confirmar su aplicabilidad.



El verdadero legado japonés

Ref. KIT INY FUSO EIV

KIT INYECTORES FUSO 

EURO IV

Contiene:

4 Inyectores

4 Anillos O´ring

Aplica para: Fuso Canter

Euro IV 7.5 y 8.2

Ref. KFFC0001

KIT FILTRACION 

CANTER 4.5-5.7-6.5

Contiene:

1 Filtro combustible

1 Filtro aceite motor

1 Filtro de aire

Aplica para: CANTER 

4.5-5.7-6.5

Ref. KFEC0010 

KIT EMBRAGUE FUSO 

CANTER 7.5

Contiene:

1 Prensa de embrague

1 Disco de embrague

1 CilIndro concéntrico

embrague

Aplica para: Fuso 

Canter 7.5 y 8.2 

Las fotos son imágenes de referencia y parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones de los repuestos disponibles en el

país. Es posible que posteriormente a esta publicación (01/09/2020), se hayan producido modificaciones en el diseño y/o

equipamiento de los productos, así como en el precio señalado, por lo que sugerimos verificar disponibilidad y validez con nuestra red

de concesionarios y distribuidores autorizados por Daimler Colombia S.A. a nivel nacional. Para mayor información sobre el portafolio

de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía consulte a su asesor comercial o visite la red de concesionarios y

distribuidores autorizados. Precios y disponibilidad de productos sujetos a cambios.

Validar los kits con número VIN de la unidad para confirmar su aplicabilidad.



El verdadero legado japonés

Ref. KFFF0005

KIT FILTRACION FUSO 

FA / FI 

Contiene:

1 Prefiltro de 

combustible

1 Filtro de combustible

1 Filtro aceite motor

Aplica para: Fuso FA - FI

Las fotos son imágenes de referencia y parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones de los repuestos disponibles en el

país. Es posible que posteriormente a esta publicación (01/09/2020), se hayan producido modificaciones en el diseño y/o

equipamiento de los productos, así como en el precio señalado, por lo que sugerimos verificar disponibilidad y validez con nuestra red

de concesionarios y distribuidores autorizados por Daimler Colombia S.A. a nivel nacional. Para mayor información sobre el portafolio

de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía consulte a su asesor comercial o visite la red de concesionarios y

distribuidores autorizados. Precios y disponibilidad de productos sujetos a cambios.

Validar los kits con número VIN de la unidad para confirmar su aplicabilidad.


