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Faros de Equipo Original HELLA, calidad y desempeño con un solo 
objetivo: SEGURIDAD EN ILUMINACIÓN. 

HELLA se ha dado a conocer y ha forjado su nombre alrededor del mundo 
en la industria automotriz por el progreso en la calidad y el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

Desde sus inicios en el sector Iluminación, hacemos que nuestros faros 
trabajen bajo los cuatros principios de garantía: 
MEJOR FUNCIONALIDAD, ÓPTIMO DESEMPEÑO, AJUSTE PERFECTO y 
SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES. 

Los faros de equipo original (OE) son fabricados exactamente según 
las especificaciones y tolerancias que las armadoras más reconocidas 
como Volkswagen, BMW y Mercedes Benz solicitan en cada uno de sus 
modelos, garantizando que incluso en el caso de una reparación se adapten 
exactamente a la carrocería evitando ranuras y desperfectos que afecten el 
desempeño, la funcionalidad y la seguridad.

¡Tecnología seguida de diseño!

La amplia experiencia en electrónica, sistemas térmicos y diseño garantizan 
el desarrollo de faros y calaveras LED con la misma potencia luminosa.

Con el continuo desarrollo y ampliación de las posibilidades y ámbitos de 
aplicación de los LEDs, HELLA no sólo participa de manera determinante 
en la formación de la era LED, sino que además contribuye de manera 
significativa en el aumento de la seguridad.

Sus avances técnicos, económicos y relevantes para la seguridad hablan 
por sí solos.

 → Larga vida útil (50 000 - 100 000 horas)
 → Sin perder tiempo en averías ni montajes
 → Consumo mínimo de energía
 → Sin desgaste ni necesidad de mantenimiento
 → Rápido tiempo de reacción

¡Descubra las aplicaciones LED que tenemos disponibles para JETTA A4!



JETTA A4
1999 - 2002
963660011 Faro Principal izquierdo

con luz antiniebla y mica intermitente blanca
963660021 Faro Principal derecho

con luz antiniebla y mica intermitente blanca

963660031 Faro Principal izquierdo 
sin luz antiniebla y mica intermitente blanca

963660041 Faro Principal izquierdo
sin luz antiniebla y mica intermitente blanca

2003 - 2005
963660251 Faro Principal izquierdo

con luz antiniebla y mica intermitente ámbar
963660261 Faro Principal derecho

con luz antiniebla y mica intermitente ámbar

963660271 Faro Principal izquierdo
sin luz antiniebla y mica intermitente ámbar

963660281 Faro Principal derecho
sin luz antiniebla y mica intermitente ámbar

2006 - 2007
963660521 Faro Principal izquierdo versión GLI, bisel negro

con luz antiniebla y mica intermitente ámbar
963660491 Faro Principal derecho versión GLI, bisel negro

con luz antiniebla y mica intermitente ámbar

963660571 Faro Principal izquierdo versión GLI, bisel negro
sin luz antiniebla y mica intermitente ámbar

963660581 Faro Principal derecho versión GLI, bisel negro
sin luz antiniebla y mica intermitente ámbar

JETTA Clásico 
2008 →

009589031 Faro Principal izquierdo
009589041 Faro Principal derecho

009589071 Faro Principal izquierdo versión GLI, bisel negro
009589081 Faro Principal derecho versión GLI, bisel negro

Faros Principales



JETTA A4
1999-2006
963669051 Mica Calavera izquierda versión Sport
963670051 Mica Calavera derecha versión Sport

963669061 Mica Calavera izquierda versión Sport humo
963670061 Mica Calavera derecha versión Sport humo

963669031 Mica Calavera izquierda roja
963670031 Mica Calavera derecha roja

Universal
008090821 Juego de Faros antiniebla  MICRO DE 

010047801 Juego de Faros FF 40 largo alcance
010047811 Juego de Faros FF 40 antiniebla

008283811 Juego de Faros FF 50 largo alcance
008283801 Juego de Faros FF 50 antiniebla

008284811 Juego de Faros FF 75 largo alcance
008284801 Juego de Faros FF 75 antiniebla

JETTA Clásico 
2008 →
271437018 Faro antiniebla OE izquierdo
271437028 Faro antiniebla OE derecho

Calaveras

Faros Adicionales



Universal
010043801 Juego luz de día LEDayLine multivoltaje*

010458811 Juego luz de día LEDayFlex 5 módulos*
010458831 Juego luz de día LEDayFlex 6 módulos*
010458871 Juego luz de día LEDayFlex 8 módulos*

009599811 Juego luz de día 90mm LED multivoltaje*

009496801 Juego luz de día LED Rectangular multivoltaje*

Luz de día (Daytime Running Lights)

*productos sobre pedido

Ju
eg

o 
lu

z d
e 

dí
a 

LE
Da

yF
le

x



HELLAMEX S.A. de C.V.

Prolongación Protón No. 50
Parque Industrial Naucalpan,
Naucalpan, Edo. Mex., C.P. 53489

Tel. Ventas              + 52 (55) 5321 - 1390
Fax                 + 52 (55) 5300 - 5435
Servicio Técnico           01 800 221 - 0471

hellamex@hella.com
www.hellamex.com
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