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I Escobillas limpiaparabrisas

I 574303 I Prevención de averías

I Audi & Seat

Escobillas Ref. 574303
Descripción del problema
El departamento de Asistencia Técnica de Valeo Service (
91 495 85 58) recomienda que durante el
montaje de las escobillas ref. 574303 (grupo VAG) se tengan en cuenta una serie de consejos, con el fin de
evitar un mal funcionamiento y un desgaste prematuro e irregular del producto.
La mala instalación de la escobilla puede producir los siguientes problemas:
1. No hacer el acoplamiento total de la escobilla sobre el brazo del limpiaparabrisas.

Al no hacer el acoplamiento total de la escobilla sobre el brazo, lo que ocurre es que la escobilla no ejerce la
misma presión sobre el parabrisas, lo cual produce un desgaste irregular de la goma y una limpieza
deficiente del cristal.

Durante el montaje compruebe que la parte de apoyo de la escobilla desliza hasta la
parte final del brazo para que el acoplamiento sea correcto.

2. Escobilla no montada sobre su cajeado correctamente.
correctamente

Al montar la escobilla a presión, en vez de deslizarlo sobre el adaptador, lo que ocurre es que la
presión que va aplicar la escobilla sobre la luna no va a ser la que debe por lo tanto va a producir
un desgaste irregular y prematuro de la misma.
Durante la instalación compruebe que la escobilla desliza correctamente por el
cajeado diseñado para ella. Es importante no montar a presión.

3. Corrosión en el enganche del brazo.

Marcas de óxido y corrosión.

Montar una escobilla sobre un brazo con corrosión provoca que el adaptador no se ajuste de la
manera más adecuada, lo cual provoca una diferente presión de la escobilla sobre la luna, lo que
produce un desgaste irregular.

Antes de montar la escobilla en el vehículo compruebe el estado del brazo.
Si observa algo de corrosión, limpie la superficie y móntela.

Les recordamos que en la parte posterior de todos los blister de escobillas pueden encontrar las
instrucciones de instalación del producto.

Esperamos que la información presentada en este boletín ayude a prevenir cualquier problema
que se pueda derivar de un error de montaje de las escobillas.

Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio
de Atención Técnica ( 902 011 799 – 91 495 85 58) vs-asistencia.tecnica@valeo.com
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