
BOMBAS ELÉCTRICAS  
DE REFRIGERANTE

EFICACIA EN LOS RECAMBIOS,  
DE BEHR HELLA SERVICE

Las bombas de refrigerante de Behr Hella Service forman parte 
de un moderno sistema de termocontrol que abarca el área 
completa de refrigeración, ventilación y climatización. De esa 
forma, Behr Hella Service ofrece un extraordinario paquete de 
servicios: Gracias a nuestro socio BEHR somos capaces de unir 
experiencia y sólidos conocimientos en equipo original con un 
extenso programa de productos. Además, los Distribuidores y los 
Talleres del mercado de la postventa siguen beneficiándose de una 
alta disponibilidad de los productos, que se consigue gracias a la 
red logística global de HELLA.

BOMBAS DE REFRIGERANTE:  
PARA LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES

La bomba de agua es un elemento indispensable para los motores 
enfriados mediante refrigerante, ya que contribuyen de modo 
sustancial a la seguridad del servicio y al correcto funcionamiento 
del vehículo. Por ello, los requisitos técnicos que deben cumplir 
son muy exigentes, entre otros motivos por los grandes cambios 
de temperatura, por las fluctuaciones en la presión y por el gran 
flujo de refrigerante.

BOMBAS ELÉCTRICAS DE REFRIGERANTE: 
CARACTERÍSTICAS

La gran mayoría de turismos modernos están equipados 
actualmente con bombas de agua de accionamiento mecánico, 
unidas a la tracción mediante una correa. 

Sin embargo, las modernas bombas eléctricas de refrigerante 
funcionan de otro modo: Regulan de manera electrónica 
el flujo del refrigerante dentro del circuito del refrigerante, 
independientemente del nº de revoluciones del motor. Por ello, 
para su accionamiento no es preciso que el motor ejerza una 
influencia directa.

DATOS TÉCNICOS GENERALES

 ➔ Tensión de servicio: 12 – 360 V  
(puede variar dependiendo de la bomba de refrigerante)

 ➔ Potencia: 15 – 1.000 W  
(puede variar dependiendo de la bomba de refrigerante)

 ➔ Regulación: Sin escalas, mediante señal modulada por ancho 
de pulsos

 ➔ Depende de las revoluciones del motor: No 
 ➔ Transporta el refrigerante: Según las necesidades
 ➔ Posibilidad de diagnosis: Si se conecta a la electrónica de a 

bordo
 ➔ Indicada para tipos de tracción: Motor de combustión, híbrido, 

eléctrico
 ➔ Refrigeración del motor eléctrico mediante refrigerante



Nº Artículo Descripción Aplicación en vehículo Tipo  * Nº equipo original**

8MP 376 830-001 Bomba eléctrica de refrigerante Smart / Renault Zoe produced by 
Visteon ■

A4535000000
4535000000
A4535000200
4535000200
A4535000400
4535000400
A4535060300
144B03428R
144B03731R
210101348R
210102785R
210103413R
210103417R
210106749R
210109473R

8MP 376 830-011 Bomba eléctrica de refrigerante Peugeot 3008 / Citroen produced by 
Visteon ■ 9807176880

9812011380

8MP 376 830-021 Bomba eléctrica de refrigerante BWM 3 (E90), BMW 5 (F10) ■ 11517588885
7588885

8MP 376 830-031 Bomba eléctrica de refrigerante BMW 3 (F30), BMW 5 (F10) ■ 11517597715
7597715

8MP 376 830-041 Bomba eléctrica de refrigerante Toyota Yaris ■ 161A029015

8MP 376 807-561 Bomba eléctrica de refrigerante BMW 3 (E90), BMW 5 (E60) ■ 11517546994
7546994

Para una información más detallada, tenga en cuenta los datos de los catálogos de Behr Hella Service y TecDoc, así como también los datos del fabricante.  
Este listado podría ser incompleto o contener fallos. 
* Encontrará más información en: www.behrhellaservice.com/premiumline 
** Las referencias de equipo original sólo tienen una finalidad informativa
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BOMBAS ELÉCTRICAS DE REFRIGERANTE:  
VENTAJAS DEL PRODUCTO

 ➔ Ahorro de combustible y reducción de las emisiones de 
gases de escape
El hecho de ajustar las necesidades reales de refrigerante 
conlleva un menor consumo de potencia y una reducción en 
las emisiones, especialmente en el arranque en frío.

 ➔ Potencia de refrigeración independiente del motor
El hecho de no depender de la tracción por correa permite, 
entre otras cosas, que la bomba funcione incluso antes o 
después del propio servicio del motor.

 ➔ Rápido efecto calefactor
La rápida respuesta de la calefacción tras un arranque en frío 
proporciona a los ocupantes un mayor confort y una mayor 
seguridad.

 ➔ Libertad de montaje
Posibilidad de montar la bomba en la posición que se desee 
dentro del compartimento del motor, con lo que aumenta su 
utilidad práctica, p.ej. al poder integrarla en otros componentes 
del circuito de refrigeración.

 ➔ Posibilidad de diagnosis
Al unirlas a la electrónica de a bordo, las bombas eléctricas 
de refrigerante pueden conectarse fácilmente a un equipo de 
diagnosis.

BOMBAS ELÉCTRICAS DE REFRIGERANTE:  
APLICACIONES

En la actualidad, es poco habitual que en equipo original 
se monten las bombas eléctricas en el circuito principal de 
refrigeración debido a su complejidad técnica. Sin embargo, 
las bombas eléctricas de refrigerante pueden emplearse en 
numerosos ámbitos, además de en el de la refrigeración del 
motor:

 ➔ Refrigeración indirecta del aire sobrealimentado
 ➔ Refrigeración de la recirculación de gases de escape
 ➔ Refrigeración de la tracción, de la electrónica de potencia y  

de la batería en vehículos híbridos y eléctricos
 ➔ Refrigeración de la transmisión 
 ➔ Refrigeración de distintas tracciones secundarias

Dependiendo del tipo de tracción (motor de combustión, híbrido 
o eléctrico) y del sistema pueden montarse en el vehículo una o 
varias bombas.

VISIÓN GENERAL DE PRODUCTOS


