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SI2019-008 

Con respecto a 8DB 355 013-651 (T1736)  8DB 355 025-381 (T2638) / 8DB 355 025-391 (T2639) 

Para optimizar la especificación del producto para el juego de pastillas de freno 8DB 355 013-651 y con el fin de 

subrayar el enfoque de equipo original, se decidió añadir kits de accesorios al juego.  

Dependiendo de la especificación del vehículo, se necesitan dos kits de accesorios diferentes. Para cumplir con estos 

requisitos, el 8DB 355 013-651 se ha dividido en dos números de pieza diferentes, para que los clientes puedan elegir 

fácilmente el número de pieza adecuado para sus necesidades. 

8DB 355 013-651 se sustituirá por 8DB 355 025-381 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 

aproximadamente 28 mm) y 8DB 355 025-391 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 

aproximadamente 18 mm). Por favor, vea las diferencias en las fotos de abajo. 
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SI2019-016 

Acerca de la sustitución de 8DB 355 008-021 (T1110) mediante 8DB 355 008-471 (T1154) 

Con el fin de ayudar a nuestros clientes a reducir la complejidad, estamos optimizando nuestra cartera mediante la 

armonización de ambas referencias.  

Hasta ahora, 8DB 355 008-021 y 8DB 355 008-471 utilizan compuestos diferentes, aunque que las dimensiones exteriores 

son idénticas. Gracias a pruebas intensivas, se ha demostrado que ambas pastillas de freno se pueden armonizar sin perder 

rendimiento.              

Por lo tanto, en el futuro 8DB 355 008-471 cubrirá también las aplicaciones de 8DB 355 008-021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las existencias actuales de 8DB 355 008-021 se pueden vender hasta que se agoten. 
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SI2019-015 

Acerca de la sustitución de 8DB 355 011-481 (T1461) / 8DB 355 016-261 (T2145) mediante 8DB 355 020-671 

(T2268) 

Estamos optimizando nuestra cartera con el fin de ayudar a nuestros clientes a reducir la complejidad y a seguir las 

diferentes sustituciones que Peugeot está realizando en la OES. 

8DB 355 011-481 y 8DB 355 016-261 se armonizarán en el 8DB 355 020-671, que cubre las aplicaciones de ambos números 

de pieza. Como resultado, un indicador electrónico de desgaste sólo está instalado en los modelos WVA 24175 y 24134. 

Por favor, vea las fotos de abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las existencias actuales de 8DB 355 011-481 y 8DB 355 016-261 se pueden vender hasta que se agoten. 

8DB 355 013-331 



 

 

SI2019-014 

Con respecto a 8DB 355 014-581 (T1850)  8DB 355 025-421 (T2642) / 8DB 355 025-431 (T2643) 

Para optimizar la especificación del producto para el juego de pastillas de freno 8DB 355 014-581 y con el fin de 

subrayar el enfoque de equipo original, se decidió añadir kits de accesorios al juego. 

Dependiendo de la especificación del vehículo, se necesitan dos kits de accesorios diferentes. Para cumplir con estos 

requisitos, el 8DB 355 014-581 se ha dividido en dos números de pieza diferentes, de modo que los clientes puedan 

elegir fácilmente el número de pieza adecuado para sus necesidades. 

8DB 355 014-581 se sustituye por 8DB 355 025-421 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 13 

mm) y 8DB 355 025-431 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 16 mm). Por favor, vea las 

diferencias en las fotos de abajo. 
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SI2019-013 

Con respecto a 8DB 355 012-931 (T1657)  8DB 355 020-651 (T2264) / 8DB 355 020-661 (T2265) 

Para optimizar la especificación del producto para el juego de pastillas de freno 8DB 355 012-931 y con el fin de 

subrayar el enfoque de equipo original, se decidió añadir kits de accesorios al juego. 

Dependiendo de la especificación del vehículo, se necesitan dos kits de accesorios diferentes. Para cumplir con estos 

requisitos, el 8DB 355 012-931 se ha dividido en dos números de pieza diferentes, para que los clientes puedan elegir 

fácilmente el número de pieza adecuado para sus necesidades. Además, las nuevas referencias estarán equipadas con 

dos indicadores de desgaste en vez de uno. 

8DB 355 012-931 se sustituirá por 8DB 355 020-651 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 28,7 

mm) y 8DB 355 020-661 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 31,6 mm). Por favor, vea las 

diferencias en las fotos de abajo. 
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SI2019-012 

Con respecto a 8DB 355 012-941 (T1658)  8DB 355 025-401 (T2640) / 8DB 355 025-411 (T2641)                                                                                          

Para optimizar la especificación del producto para el juego de pastillas de freno 8DB 355 012-941 y con el fin de 

subrayar el enfoque de equipo original, se decidió añadir kits de accesorios al juego. 

Dependiendo de la especificación del vehículo, se necesitan dos kits de accesorios diferentes. Para cumplir con estos 

requisitos, el 8DB 355 012-941 se ha dividido en dos números de pieza diferentes, para que los clientes puedan elegir 

fácilmente el número de pieza adecuado para sus necesidades.  

8DB 355 012-941 se sustituirá por 8DB 355 025-401 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 

27,8 mm) y 8DB 355 025-411 (incluidas las calzas de deslizamiento con una separación de 18 mm). Por favor, vea las 

diferencias en las fotos de abajo. 
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SI2019-011  

Concernant les références 8DB 355 012-921 (T1656)  8DB 355 019-901 (T2201) / 8DB 355 021-281 

(T2296) 

Afin d'optimiser les spécifications du jeu de plaquettes de frein 8DB 355 012-921 et de renforcer l'approche 

équipementier première monte, il a été décidé d'ajouter des kits d'accessoires à ce jeu de plaquettes. 

Selon la spécification du véhicule, deux kits d'accessoires différents sont nécessaires. Afin de répondre à ces 

exigences, la référence 8DB 355 012-921 a été divisée en deux références différentes, afin que les clients puissent 

facilement choisir la référence qui correspond à leurs besoins. De plus, les deux nouvelles références seront équipées 

de deux indicateurs d'usure au lieu d'un. 

La référence 8DB 355 012-921 sera remplacée par les références 8DB 355 019-901 (y compris les cales de glissement 

avec un jeu de 36 mm) et 8DB 355 021-281 (y compris les cales de glissement avec un jeu de 28 mm). Merci de vous 

reporter aux illustrations ci-dessous pour la mise en évidence des différences. 
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SI2019-010 

Con respecto a 8DB 355 013-301 (T1696)  8DB 355 025-351 (T2635) / 8DB 355 025-361 (T2634) /                             

8DB 355 025-371 (T2637)  

Para optimizar la especificación del producto para el juego de pastillas de freno 8DB 355 013-301 y con el fin de 

subrayar el enfoque de equipo original, se decidió añadir kits de accesorios al juego. 

Dependiendo de la especificación del vehículo, se necesitan diferentes kits de accesorios. Para cumplir con estos 

requisitos, el 8DB 355 013-301 se ha dividido en tres números de pieza diferentes, para que los clientes puedan 

elegir fácilmente el número de pieza adecuado para sus necesidades.  

8DB 355 013-301 se sustituye por 8DB 355 025-351 (incl. calzos deslizantes con distancia de 25,8 mm), 8DB 355 

025-361 (incl. las calzas de deslizamiento con una separación de 17,8 mm) y 8DB 355 025-371 (incl. las calzas de 

deslizamiento con una separación de 18,0 y 16,7 mm). Por favor, vea las diferencias en las fotos de abajo.  
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