
Compre con Confianza y Viaje Seguro. 

La marca Spicer® representa respaldo al suministrar repuestos de  Equipo Original. 

El Cardán delantero y tracero Spicer® de Equipo original para los vehículos Sprinter 
de Mercedes - Benz  brindan el máximo rendimiento, con�abilidad y durabilidad  
necesidades del mercado de reposición. Con nuestros cardanes tendrá viajes 
seguros, excelente garantía y mejor rendimiento. 

Spicer®
  
¡NUEVOs! Cardanes para Sprinter 

©2022 Dana Limited.



PN Descripción OEM DANA PN Aplicación Codigo 
Sprinter 

10016253 
Cardan 

delantero 
Sprinter 

A9064104200 
A9064106501 NA 

Mercedes-Benz:  
Sprinter 2500 y 3500 3.0L V6 - Diesel 2010 a 2021 
Sprinter 2500 y 3500 2.1L L4 - Diesel 2014 a 2017 

Sprinter 2500 2.0L L4 - Gas 2019 
Sprinter 2500 y 3500 2.0L L4 - Gas 2020 y 2021 

311, 313, 
415, 515 

5017105-2 
Cardan 
trasero 
Sprinter 

A9064108516 
9064107916 
68047594AA 
9064105401 

D-12248-00 
Dodge Sprinter 2500 y 3500 - Año: 2007 a 2009 

Mercedes-Benz sprinter 2500 y 3500 - Año: 2012 a 2017 
Freightliner Sprinter 2500 y 3500 - Año: 2014 a 2017 

311, 313, 
415, 515 

 

• Sello de triple labio libre de mantenimiento

• Anillo elástico reparable

Juntas universales Spicer® Compact™ 2020

• Ajuste perfecto al vehículo

• Proporciona resistencia ultra alta a velocidades críticas
• Espacios libres calibrados según los estándares del equipo originalIncluido con eje de transmisión

Intercambiable con componentes OE

Diseño de tubo estampado exclusivo de Dana
Cojinetes centrales Spicer®

Dana Transejes
Zona Industrial Girón Km 7
Bucaramanga - Colombia
Teléfono: (57)(7) 6468288
WhatsApp businness: 3134637685
Línea servicio al cliente: 018000117444
www.Spicer.com.co
Síganos como Spicer en Colombia, Ecuador, Perú, Chile,Bolivia y Venezuela

Características del eje de transmisión Spicer para Dodge/Mercedes-Benz Sprinter:

Ejes de transmisión de 3 piezas Spicer® para Dodge/Mercedes-Benz®
Sprinter, los más altos estándares de excelencia en ingeniería y fabricación.

• Reduce el riesgo de falla

• Garantiza el más alto nivel de control de calidad

• Cumple y supera los requisitos del eje de transmisión del mercado de accesorios 

Dana emplea procesos patentados y una vasta experiencia técnica para fabricar ejes de transmisión con calidad de equipo original superior.

Como líder mundial en tecnología de transmisión, Dana ofrece soluciones que impulsan la industria del mercado de repuestos.

• Balanceo controlado de alta velocidad a 3500 RPM

• Garantiza que se mantenga la máxima durabilidad, seguridad y rendimiento a largo plazo y en condiciones reales.

• Prueba de torsión completa a alto par y baja velocidad

Rigurosas pruebas de equilibrio

Totalmente probado en más de 335.000 ciclos de prueba

Fabricado y ensamblado con precisión en equipos de producción OE con
estrictos procedimientos de ensamblaje OE

Ejes de transmisión totalmente intercambiables con ejes de transmisión OE


