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Fabricante BMW

Modelo Serie 7 (F01, F02, F03, F04)
Año de fabricación a partir de 2008/10

Regulador ventilación

Primer Equipo*

5HL 351 321-541

64119153807
64119179413
64119203323
64119220847
5HL 351 321-671

64119226780

Evaporador

Primer Equipo*

8FV 351 331-141

64119237501
8FV 351 331-151

64119237502

Fabricante PORSCHE

Modelo CAYENNE
Año de fabricación a partir de 2010/06

Radiador motor

Primer Equipo*

8MK 376 756-341

95810613210
8MK 376 756-381

95810621210
8MK 376 756-391

95810621200

Radiador de aceite, 

cambio automático

Primer Equipo*

8MO 376 756-361

95830701500

Radiador de aceite, sistema 

de la dirección

Primer Equipo*

8MO 376 756-371

95834706900

NUESTRO PROGRAMA 

PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS

Con este programa para vehículos híbridos, Behr Hella Service contribuye a favorecer las tecnologías del futuro como proveedor de pri-
mera clase, y a Vd. como socio duradero y fi able.

Fabricante MERCEDES BENZ

Modelo ML450 [versión USA]
Año de fabricación a partir de 2010/01

Radiador motor

Primer Equipo*
8MK 376 749-801

A1645000400

Radiador batería

Primer Equipo*
8MK 376 749-811

A1645001003

Fabricante VW

Modelo TOUAREG (7P5)
Año de fabricación a partir de 2010/01

Radiador motor

Primer Equipo*

8MK 376 756-341

7P0121253A
8MK 376 756-381

7P0121212A
8MK 376 756-391

7P0121212

Radiador de aceite, 

cambio automático

Primer Equipo*

8MO 376 756-361

7P0317019
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Fabricante PEUGEOT

Modelo 3008
Año de fabricación a partir de 2009/06

Válvula de expansión

Primer Equipo*
8UW 351 234-421

6461N0

Fabricante HONDA

Modelo CIVIC VIII Sedán (FD) INSIGHT (ZE)

Año de fabricación a partir de 2005/09 2000/04 – 2006/12

Ventilación del habitáculo 

Primer Equipo*
8EW 009 143-401

79310SR3A01

Condensador

Primer Equipo*

8FC 351 303-641

80110SMGE01
80110SMGE02

Fabricante TOYOTA

Modelo PREVIA (ACR3) PRIUS (ZVW30) PRIUS 5 puertas PRIUS Sedán (NHW11)
Año de fabricación a partir de 2000/06 a partir de 2009/01 a partir de 2003/08 2000/05 – 2004/01

Compresor de climatización 

accionado eléctricamente

Primer Equipo*

8FK 351 342-001

8837047030
8837047031

Condensador

Primer Equipo*
8FC 351 304-341

8846042100
8FC 351 310-201

8846047150
8FC 351 304-781

8845047020

Filtro deshidratante

Primer Equipo*
8FT 351 197-701

8847447010

Presostato

Primer Equipo*
6ZL 351 028-281

8864560030
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Radiador de la batería

Para una información más detallada, tenga en cuenta las referencias de Primer Equipo*, la información de los catálogos de Behr Hella Service y de TecDoc, así como también los datos 
del fabricante. 
Este listado puede contener datos erróneos o incompletos. *Los números de Primer Equipo solamente tienen una fi nalidad comparativa



SOLUCIONES DESARROLLADAS ESPECIALMENTE 

PARA LAS NECESIDADES DEL MAÑANA

Las ideas del futuro están muy cerca. Ahora más que nunca.

Los vehículo híbridos y eléctricos cada vez tienen más en cuenta 
unos conceptos de funcionamiento propios del futuro. Unos desa-
rrollos que Behr Hella Service ha identifi cado como tales y los ha 
incorporado a su concepto de futuro. Así, con este programa pode-
mos cubrir exactamente las necesidades de nuestros clientes sin 
necesidad de perder el tiempo y, además, lo hacemos con nuestra 
excelente calidad habitual. De esta manera hemos conseguido un 
reconocido prestigio como LA EMPRESA experta en Termocontrol 
para turismo, vehículo industrial y furgoneta. Y así queremos que 
siga siendo en el futuro. 

Un Termocontrol hecho a medida. Como no podía ser de otra 

manera.

La tecnología híbrida de los vehículos ejerce una infl uencia directa 
en la climatización del vehículo y en la refrigeración del motor, es 
decir, en el Termocontrol. Con un radiador aparte para la batería, 
de la empresa  BEHR, y un compresor de refrigerante accionado 
eléctricamente se incorporaron al programa los primeros artículos 
fabricados especialmente para la tecnología híbrida.

Compresor de alto voltaje
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CLIMATIZACIÓN DEL HABITÁCULO. 

ALTA POTENCIA

En vehículos con tecnología totalmente híbrida se emplean com-
presores de alto voltaje en vez de compresores accionados de ma-
nera mecánica. De este modo, la climatización del interior ya no 
depende del funcionamiento del motor, lo que supone una mejora 
decisiva del confort: El compresor puede manejarse con un mando 
a distancia y así puede conseguirse la temperatura deseada antes 
de entrar en el vehículo. 

Refrigeración

El funcionamiento de la refrigeración estándar depende de la ca-
pacidad disponible de la batería. Así, el compresor permanece 
controlado con la menor potencia posible, siempre teniendo en 
cuenta los requisitos necesarios para que se produzca la climati-
zación. La regulación de la potencia se produce ajustando el nú-
mero de revoluciones correspondiente en escalas de 50 min.-1. 
Por ello, no se precisa una regulación interna de la potencia.

El principio del funcionamiento scroll para comprimir el líquido re-
frigerante ahorra cerca de un 20 % de peso y de cilindrada con la 
misma potencia, en comparación con el funcionamiento de discos 
oscilantes que se emplean principalmente con compresores ac-
cionados por correa.

Calefacción

En los vehículos totalmente híbridos, el motor de combustión in-
terna se desconecta cuando se pasa a la fase de conducción eléc-
trica. El calor que queda en el circuito del agua solo es sufi ciente 
para calentar el interior del habitáculo  durante poco tiempo. A 
modo de ayuda, se conectan entonces los elementos calefactores 
PTC eléctricos, que asumen la función de la calefacción. Su funcio-
namiento es similar al de un secador de pelo: el aire aspirado por 
la unidad de ventilación del habitáculo se calienta al pasar por los 
elementos calefactores y se transmite después al interior.

Compresor scroll Motor de alto voltaje
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Radiador de la batería

Condensador

Bastidor del módulo

Radiador electrónico de potencia

Radiador de refrigerante

Motores del ventilador

Bastidor del ventilador

Componentes de la refrigeración

IMPRESCINDIBLE PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS: 

GESTIÓN ÓPTIMA DE LA TEMPERATURA DE LA 

BATERÍA 

Mantener siempre el corazón bien templado

La batería es el corazón de los vehículos híbridos. De manera rápi-
da y fi able, mantiene siempre disponible una importante cantidad 
de energía necesaria para la puesta en marcha. La siguiente regla 
es fundamental tanto para las baterías de níquel e hidruro metáli-
co como para las batería de alta tensión de ión de litio cuyo em-
pleo es cada vez más frecuente: Para un rendimiento óptimo es 
imprescindible mantener la batería en un rango determinado de 
temperatura. 

Datos y hechos importantes

Las consecuencias de un fallo en la temperatura pueden ser muy 
graves. Así, por encima de una temperatura de servicio de +40° C y 
por debajo de -10° C disminuyen tanto la vida útil como el grado 
de efectividad y la potencia. Además, la diferencia de temperatura 
entre los distintos elementos no debe supera los 5°–10° Kelvin/
Celsius.

Este límite máximo se alcanza rápidamente, sobre todo cuando se 
producen breves picos de cargas de alta corriente y durante la re-
cuperación de la batería. Especialmente durante los meses de ve-
rano. La consecuencia de un exceso de temperatura es un enveje-
cimiento más rápido y un fallo prematuro de 
la batería. 

Los fabricantes de vehículos aspiran a alcanzar una vida útil de la 
batería que iguale la “vida del vehículo”, aprox. de 8 a 10 años. Este 
proceso de envejecimiento prematuro solo puede contrarrestarse 
con una gestión adecuada de la temperatura. 
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Gran capacidad

En las baterías con mayor capacidad, un acondicionamiento 
térmico correcto desempeña un importante papel. Por ello, en 
caso de temperaturas muy bajas se necesita una calefacción auxi-
liar de la batería para llevarla a un rango idóneo de temperaturas. 
Solamente de esta manera puede alcanzarse una “conducción 
eléctrica” satisfactoria. La batería se conecta a un circuito secun-
dario que garantiza un mantenimiento constante de la temperatu-
ra idónea, entre 15° C y 30° C.

Gestión de la temperatura de la batería para baterías con una 

mayor capacidad

El líquido refrigerante, compuesto de agua y glicol, recorre la placa 
de refrigeración que se encuentra integrada en el bloque de la ba-
tería (circuito verde). Si la temperatura desciende, el líquido refri-
gerante puede calentarse rápidamente a través de una calefacción. 

Sin embargo, si durante el uso de las funciones híbridas aumenta 
la temperatura de la batería, la calefacción se desconecta. En el 
frontal del vehículo, el radiador de la batería asume el resto de la 
refrigeración por medio del aire del ambiente. En caso necesario, 
este circuito secundario vuelve a refrigerarse mediante el circuito 
refrigerante del aire acondicionado. 

Si la refrigeración del radiador de la batería no resulta sufi ciente, el 
refrigerante recorre un calefactor especial que prácticamente sirve 
como nexo de unión entre el aire acondicionado del vehículo y el 
circuito secundario. Se puede transmitir el calor de forma muy 
compacta y con una elevada densidad de potencia desde el circuito 
secundario al refrigerante que aquí se evapora. De este modo 
puede ponerse en marcha la batería en un rango de temperatura 
que resulte óptimo para lograr una mayor efectividad.

¿Más información? Aquí.

Consiga más información sobre las soluciones de 
futuro de Behr Hella Service a través del folleto 
“Termocontrol en vehículos híbridos” y también a 
través de la herramienta Knowhow. 
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Distribución y más información a través de 

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall
Dr.-Manfred-Behr-Straße 1
74523 Schwäbisch Hall, Germany
www.behrhellaservice.com

HELLA S.A.

Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 806 19 00
Fax: 91 803 81 30

Internet: www.hella.es


