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Tu vehículo
debe
seguir siendo
un Volvo
Generalmente los repuestos de otros fabricantes son más baratos que los 
Repuestos Genuinos Volvo, tienen que serlo para ser competitivos. Aunque 
no sea evidente a simple vista, puedes estar seguro de que esta diferencia 
de precio corresponde a una calidad inferior.

Por supuesto, algunos repuestos de otras marcas son de buena calidad,
sin embargo, como estos repuestos no están diseñados específicamente
para vehículos Volvo, nunca estarás seguro de que interactuarán en forma
correcta con los otros componentes del vehículo. Por lo tanto, podemos
decir con seguridad que al comprar Repuestos Genuinos Volvo siempre
obtienes el mayor valor por tu dinero.

Compara y mide el riesgo del aumento de costos y la pérdida de ingresos
que tendrías en caso de que el repuesto desconocido sea de tan mala
calidad que ocasione una falla o requiera un cambio anticipado.
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Los filtros de aire NO GENUINOS podrían presentar: 

Ventajas de

filtros
de aire

Genuinos
Volvo

EVITA EL DESPERDICIO DE COMBUSTIBLE

MANTENTE ATENTO

Uno de los responsables por crear condiciones 
operacionales ideales para el motor.
Separa partículas y polvo sin afectar la circulación del 
aire y los demás componentes. Su elemento filtrante 
está compuesto por una combinación de fibras finas 
y ásperas que filtran el aire que circula en el motor y 
evita desgastes y daños del motor.

Cuidar bien el
corazón de tu vehículo
es fundamental.�

VIDA ÚTIL MAYOR

Carcasa súper resistente, protege el papel y aumenta la vida útil.

SOPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS

Papel y pegamento desarrollados para soportar altas temperaturas, probados a 80ºC.

MAYOR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Papel de alta calidad con medio activo de filtro doblado. Con capacidad de filtrado

de hasta 99,9% de las partículas.

SIN FUGAS

Pegamento termofusible y el sello radial eliminan el riesgo de fugas.

RESISTENTE

La cubierta de la carcasa resiste a la deformación.
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  Aumento de temperatura del motor.

•  Bloqueo de los inyectores.

•  Aumento del consumo de combustible.

Volvo recomienda la sustitución y no la limpieza del filtro.

Filtro
de Aire

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



desde
FILTROS

$6.673 + 
IV

A

PREFIERE
REPUESTOS
GENUINOS
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Código Descripción Vehículo

FH/FM/NH/B12R/New FH/New FM
/B11R

F-1001

F-1002

F-1003

F-1004

F-1005

F-1006

F-1007

F-1008

F-1009

F-1010

F-1011

Filtro By Pass

Filtro de Aceite

Filtro de Aceite Long Life

Filtro de Combustible

Filtro Separador de Agua

Filtro Ventilación

Filtro de Dirección Hidráulica

Filtro de Caja

Filtro de Caja

Filtro de Aire

Filtro de Aire

B12R/NH/FM/New FH/New FM

B11R/B12R/NH/FM/FH/New FH
/New FM

FH/FM/NH/B12R

FH12/FM12/NH12

New FH

FM/FH/NH/B12R

B11R/FH/FM/New FH/New FM (I-Shift)

B11R/FM/FH/NH 

B11R/FH12/FM12/NH12/FH/FM

FH12/FM12/NH12/FH/FM/New FH

$13.913

$6.673
$13.357
$16.141

$33.408
$28.946
$6.938
$21.417
$16.206
$45.413
$48.819

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Lubricantes
Combinación exclusiva de aceites básicos 
con modernos aditivos, resultando en un 
mejor rendimiento.
El VDS-3 fue creado para ampliar los 
períodos de cambio, cuando se utiliza en 
motores diésel turbinados Volvo.

OBTÉN UN ÓPTIMO
DESEMPEÑO
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ACEITE MOTOR

Ventajas del

ACEITE
DE MOTOR
Genuino
Volvo

VIDA ÚTIL MAYOR

Maximiza la vida útil del motor.

COSTOS MENORES

Reducción considerable de los costos operativos.

MENOR CONSUMO DE LOS LUBRICANTES

Reduce la evaporación en altas temperaturas.

RETENCIÓN DE ALCALINIDAD

Excelente capacidad de retención de alcalinidad.

PROTECCIÓN CONTRA DESGASTE ABRASIVO

Control de hollín. Protege contra el desgaste, resiste al

aumento de viscosidad y mantiene la fluidez a baja temperatura.

EVITA EL MOHO

Minimiza el óxido y la corrosión.

PARTIDA RÁPIDA Y FÁCIL

Proporciona arranque rápido y fácil.

MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Reduce el consumo de combustible y aceite lubricante.

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



desde

LUBRICANTES vds 3

$43.774 + 
IV

A

06

PREFIERE
REPUESTOS
GENUINOS

El cuidado de
tu motor, es también
cuidar tu negocio.

Código Descripción Vehículo

A-1001

Precio Unitario 

$43.774
$403.049A-1002

BALDE 15W40 VDS3 19LTS

TAMBOR 15W40 VDS3 208 LTS

FH/FM/VM/B7R/B11R/B12R/B9R

FH/FM/VM/B7R/B11R/B12R/B9R

+ iva

+ iva

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Mantenimiento
Preventivo De Motor Un aceite para motores diésel D13, que 

ayuda a prolongar la vida útil del motor y 
extender hasta en un 50% los intervalos
de cambio de aceite.
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PROLONGA LA VIDA 
ÚTIL DE TU MOTOR D13

   Mayor eficiencia y larga vida útil del motor, superficies de
   desgaste críticas, empaquetaduras y sellos.

   Larga vida útil de los equipos de postratamiento de gases 
   de escape (DFP, DOC y SCR).

   Excelente control del consumo de aceite, control de hollín
   y viscosidad en altas temperaturas.

   Resistencia al desgaste corrosivo y abrasivo con una superior
   estabilidad contra la oxidación.

   Menos cambios de aceite, menor costo de mantenimiento 
   y mayor disponibilidad.

Beneficios del

aceite
vds-4.5

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



08

desde

LUBRICANTES vds 4.5

$63.983 + 
IV

A

RESISTENCIA,
CALIDAD Y

VANGUARDIA

Código Descripción Vehículo

A-1003 $63.983
$617.474A-1004

BALDE 10W30 VDS4.5 19LTS

TAMBOR 10W30 VDS4.5 208 LTS

FMX / FH / FM / 11L / B11R 

FMX / FH / FM / 11L / B11R 

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Ventajas de un

inyector
Genuino
Volvo

Correcta inyección de diésel por unidad.

Menor consumo de combustible (hasta 4,5% de ahorro).

Mayor vida útil del pistón.

Mayor durabilidad de los componentes.

Inyección La unidad de inyección Volvo es 
fundamental para mantener el vehículo con 
un rendimiento óptimo, con economía y baja 
emisión de residuos.

Posee código TRIM, así el módulo del motor 
reconoce la unidad inyectora, ajustando el 
uso de cada unidad para el correcto 
funcionamiento del motor.

Combustible en la
medida correcta

Baja presión de inyección, es decir, aumento del consumo de combustible.

Reducción de velocidad y rendimiento, debido a la inyección incorrecta
de la cantidad de combustible.

Vida útil del pistón comprometida.

Trabajo fuera de lo especificado para atender los rangos de torque del motor Volvo.
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Los inyectores NO GENUINOS podrían presentar:

MANTENTE ATENTO

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



desde

inyectores
bomba

$323.628 + 
IV

A

HASTA

4,5%
de ahorro

de combustible
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Código Descripción Vehículo

C-1017

C-1024

C-1018

C-1026

C-1022

C-1023

C-1021

C-1020

C-1025

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Inyector Bomba

Motor Euro 3 D9 - FM/FH/B9

Motor Euro 3 D11 - FM/FH

Motor Euro 3 D12 - FM/FH/NH

Motor Euro 3 D13 - FM/FH

Motor Euro 5 D11 - FM/FH

Motor Euro 5 D13 - FM/FH

Motor Euro 5 D12 - B12R/FM/FH

Motor Euro 5 D13 - FM/FH

FM/B9

$323.628
$323.628
$415.610
$340.662
$340.662
$340.662
$329.306
$323.628
$340.662

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Ventajas del

KIT
CILINDRO
Genuino
Volvo

El interior del cilindro, donde se juntan 
el revestimiento del cilindro y los pistones, 
es el verdadero corazón del motor y el lugar 
donde se genera la potencia.

Kit Cilindro genuino Volvo está compuesto por: 
camisa de cilindro, pistón, perno, juntas, sellante y 
anillos de camisa de cilindro.

AJUSTE PERFECTO
CON EL MOTOR

Kit Completo:

El trabajo de reemplazo es rápido y sencillo con alta calidad de reparación,

ya que todas las partes son reemplazadas.

Pistones y anillos de pistón con tolerancia correcta, que disminuyen el ruido del

motor y el riesgo de agarrotamientos.

Distribuido en un paquete especial que brinda protección contra humedad,

golpes, corrosión y tratamiento brusco.

Anillos de goma de alta calidad y medida correcta que garantizan

el sellado fundamental entre los cilindros y diámetro del motor.

Revestimiento del cilindro: 

hierro fundido especial con la dureza correcta.
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  Camisa y pistón fuera de medida, generando pérdida de eficiencia del motor.

•  Material de camisa y pistón fuera de las especificaciones Volvo, 

   lo que disminuye significativamente la vida útil.

   Baja resistencia a altas temperaturas y presión.

•  Pocas ranuras, pudiendo no mantener la lubricación y no evitando el engripamiento.

   Puede resultar en el consumo excesivo de aceite lubricante.

Kit Cilindro

Los Kit de cilindro NO GENUINOS podrían presentar:

MANTENTE ATENTO

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



desde
CILINDROS

$157.490 + 
IV

A
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Código Descripción Vehículo

K-1001

K-1002

K-1003

K-1004

K-1005

Juego de camisa de cilindro

Juego de camisa de cilindro

Juego de camisa de cilindro

Juego de camisa de cilindro

Juego de camisa de cilindro

FH/FM

FH/FM

FH/FM

FH/FM

FM11 

FM11/B11R 

FH/FM 13LTS  

FM9/B9R/B9L

K-1006

K-1007

K-1008

K-1009

Funcionamiento
PERFECTO

$397.882
$323.105
$232.559
$397.882
$296.603

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

$157.490 + iva

$157.490 + iva

$157.490 + iva

$157.490 + iva

Kit básico de cilindro D13A 
(sin pistón)

Kit básico de cilindro D13C
(sin pistón)

Kit básico de cilindro D11C
(sin pistón)

NH12/FH12/FM12/B12R
(D12C/D12D)

Juego de camisa de cilindro 
(sin pistón)

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



VENTAJAS DEL

Turbocompresor

Genuino
Volvo

RENDIMIENTO TOTAL DEL MOTOR
Y CONSUMO ADECUADO
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  Consumo elevado de combustible, debido a la poca presión producida.

•  Bajo rendimiento debido al volumen de aire y la presión incorrecta.

•  Baja calidad en el eje del turbo y en las láminas de los rotores, ocasionando piezas quebradas

    en altas revoluciones.

    Desgaste de la carcasa de la turbina y baja eficiencia, consecuencias de la mala calidad

    del material de fabricación.

Turbocompresor

EJE FLEXIBLE EN LA MEDIDA

El eje del turbo es fabricado de manera que no sea demasiado rígido para que se

quiebre ni muy flexible para que se deforme. 

LIGEREZA Y RESISTENCIA

Láminas de rotor hechas de material altamente ligero y resistente, perfectas

para soportar altas presiones de aire.

VOLUMEN Y PRESIÓN CORRECTA

El turbocompresor Volvo garantiza la presión correcta de carga y el volumen correcto de aire.

BALANCEAMIENTO CORRECTO

Perfecta operación, sin pérdida de eficiencia o desgaste prematuro.

Cojinetes desarrollados a medida para soportar grandes velocidades

de rotación, manteniendo el eje fijo incluso a alta velocidad de rotación.

El turbocompresor genuino Volvo garantiza el 
volumen de aire correcto y la presión correcta 
de carga, lo que hace que el motor alcance su 
rendimiento total con niveles bajos de ruido y 
consumo. La carcasa de la turbina está hecha 
de material adecuado para soportar altas 
temperaturas. Su rendimiento apunta al 
reaprovechamiento de los gases del motor, 
impulsando el turbocompresor de manera 
eficaz. 
 

Los Turbocompresores NO GENUINOS podrían presentar:

MANTENTE ATENTO

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



desde
TURBOCOMPRESOR

$687.000 + 
IV

A
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INGENIERÍA 
BIEN 

PENSADA

Código Descripción Vehículo

T-1001

T-1002

T-1003

T-1004

Turbocompresor

Turbocompresor

Turbocompresor

Turbocompresor 

B11R/FH/FM

FH12/NH12/FM12

FH13/FM13

FM11

$835.800
$689.376
$713.778

$687.000

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



VENTAJAS DEL

Radiador y
Ventilador

Genuino
Volvo

Los potentes motores que existen actualmente 
requieren altas prestaciones del sistema de 
refrigeración. Que la temperatura  de servicio 
sea la correcta es una condición para  
conseguir la potencia máxima del motor, 
longevidad y economía operativas.

EL RADIADOR  Y VENTILADOR 
GENUINO VOLVO TE OFRECEN SIEMPRE
UNA REFRIGERACIÓN CORRECTA
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    Riesgo de averías en el motor.

•   Aumento de paradas inesperadas.

•   Aumento de daños innecesarios.

    Aumento de costos innecesarios.

Sistema
de Refrigeración

MAYOR VIDA ÚTIL

Sellado final con estaño que cierra perfectamente los tubos de refrigeración,

y absorbe las vibraciones. Serpentines de refrigeración con exacta adaptación,

puntos de fijación correctos.

MAYOR CAPACIDAD REFRIGERANTE

Ventilador termostático que reposa durante períodos más largos, mejor economía

de combustible, temperatura de servicio correcta que confiere una potencia

de motor correcta.

MAYOR EFICIENCIA

El ventilador no necesita actuar con tanta frecuencia – mejor economía de combustible.

El Radiador y Ventilador NO GENUINOS 
podrían presentar:

MANTENTE ATENTO

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

desde

$615.760 + 
IV

A

Pensado 
para trabajos 

óptimos

Código Descripción Vehículo

V-1000

V-1001

V-1002

V-1003

V-1004

V-1005

V-1006

R-1000

R-1001

R-1002

R-1003

R-1004

Ventilador

Ventilador

Ventilador

Ventilador

Ventilador

Ventilador

Ventilador

Radiador

Radiador

Radiador

Radiador

Radiador 

FM12 / FM13

FM13

FM12 / FH13

FH13

B7R / B12R

VM

FM12 / FM9

FH12 / FH13

FM11 / FM13

FM11 / FM13

VM

B11R

$689.987
$718.199
$615.760
$706.714
$919.160
$526.897
$272.852
$553.581

$686.030
$720.332

$564.990
$729.887

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



La función del sistema eléctrico es decisiva 
para el funcionamiento del vehículo.
Los componentes genuinos Volvo trabajan  
siempre en perfecta armonía con el sistema 
eléctrico restante. El ambiente en el que se 
mueven es cada día más duro y por ello Volvo 
exige las especificaciones máximas en todas 
las piezas que integran el sistema eléctrico.

Ningún costo inesperado, lo cual da una mayor confianza.

Gran fiabilidad en el funcionamiento con un riesgo mínimo
de detenciones no planificadas.

Mínimo desgaste de correa.

Función mecánica siempre perfecta.

Producto mejorado en lo que se refiere a la seguridad
operativa y longevidad.

Garantiza el mejor funcionamiento y una larga vida en condiciones duras.

Ningún costo inesperado, lo cual da una mayor confianza.

Gran fiabilidad en el funcionamiento con un riesgo mínimo
de detenciones no planificadas.

Riesgo mínimo de desperfectos en la corona del volante
y engranaje del motor de arranque.

Mejores características del producto, seguridad y longevidad.

Placas más gruesas y por consecuencia menos placas, reduciendo el peso
y aumentando la vida útil.

Aleación con bajo contenido de antimonio y calcio, lo que reduce la descarga
y el consumo de ácido.

Separadores de elementos que proporcionan excelente corriente de arranque y facilitan la carga.
Los separadores también reducen los riesgos de corto circuito.

Tapas a prueba de fugas, evitando daños en aparatos eléctricos cerca de la caja de batería.

La tapa de la batería Volvo también protege contra el polvo y evita el bloqueo de los canales.

Fabricado con tecnología de absorción de impactos, ideal para el uso severo.
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Sistema
eléctrico

VENTAJAS DEL

ALTERNADOR
Genuino
Volvo

BATERÍAS
GenuinAS

Volvo

VENTAJAS DEL

motor de
arranque
Genuino
Volvo

VENTAJAS DE LAS

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



sistemas y
tecnología de

avanzada
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SISTEMA
eléctrico
desde $278.001 + 

IV
A

Código Descripción Vehículo

C-1158

C-1159

C-1160

C-1040

C-1041

C-1042

C-1210

C-1211

Alternador

Alternador

Alternador

Batería 100 AMP

Batería 170 AMP

Batería 250 AMP

Motor de Arranque

Motor de Arranque

FM9/FM11 

FH/B11R/B12/B9

FH12/FM12

VM

VM/B9/B7/B12/FM/FH

B9/B7/B11R/B12/FM/ FH

FH/B /B11

FH/FM

$292.670
$273.608
$202.229
$93.269

$167.469
$278.001
$294.569
$309.297

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



La Correa Volvo genuina de bajo perfil
y múltiples ranuras soporta una transmisión de  
salida de alta potencia.
El bajo perfil de la correa brinda poca fricción 
interna, larga vida útil y permite que se ajuste a 
dimensiones de polea pequeñas.
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Correas

VENTAJAS DE LA

CORREA
Genuina
Volvo

SE AJUSTA A LAS POLEAS VOLVO

Máxima tensión sin deslizamiento, evita fallas, disminuye
los costos operativos.

EXTRA FLEXIBLE

Baja fricción interna que prolonga la vida útil.

DISEÑO DE MÚLTIPLES RANURAS

Soporta la transmisión de alta potencia.

    Menor resistencia a altas transmisiones de potencia, lo que implica mayores cambios.

    Desgaste prematuro, lo cual supone aumento de paradas y gastos innecesarios.

    Podrían no adaptarse a las poleas Volvo, causando que la correa patine al momento de la tracción.

   

Las correas NO GENUINAS podrían presentar:

MANTENTE ATENTO

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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CORREAS
desde

$24.782 + 
IV

A

Código Descripción Vehículo

C-1312

C-1313

C-1110

C-1112

C-1113

C-1115

C-1120

C-1114

Tensor de Correa

Tensor de Correa

Correa de Ventilador

Correa de Ventilador

Correa de Ventilador

Correa de Ventilador

Correa de Ventilador

Correa Accesorios

FM / B9 / B11

FM13 / FH13

FM

FH13

FM13

FH / FM / B9

FH13 / FM13

B11R

PREFIERE
REPUESTOS
GENUINOS

$131.203
$178.344
$24.782
$26.241
$26.241
$26.241
$26.241
$24.782

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Ventajas del

EMBRAGUE
Genuino
Volvo

21

Embrague
El embrague facilita el cambio de marchas debido a 
su precisión, ofreciendo protección para el tren de 
fuerza, para el medio ambiente y para ti.

INTERCAMBIOS DE MARCHA MÁS PRECISOS
Y PROTECCIÓN PARA TI Y PARA EL MEDIO
AMBIENTE.

DURABILIDAD Y RESISTENCIA
El revestimiento del disco y la amplia superficie de fricción proporcionan mayor
durabilidad y resistencia. 

ALTAS TEMPERATURAS
Composición adecuada para soportar altas temperaturas.

FRICCIÓN ADECUADA
Disco elaborado con coeficiente de fricción adecuado para su funcionamiento correcto.

CAJA DE CAMBIO PROTEGIDA
Muelles dimensionados para filtrar las vibraciones, protegiendo la caja de cambios.

DESGASTE UNIFORME
Resistente a torsiones y vibraciones, lo que garantiza un desgaste más uniforme
de la superficie del disco.

SIN ASBESTO
Protección del medio ambiente. No es nocivo para la salud del operador.

REVESTIMIENTO DEL CILINDRO
Hierro fundido especial con la dureza correcta.

Desgaste prematuro.

    Coeficiente de fricción incorrecto, pudiendo el embrague “patinar”.

    Movimientos, impactando la caja de cambios.

    Composición, material cancerígeno y nocivo para la salud.

Los Embragues NO GENUINOS podrían presentar:

MANTENTE ATENTO

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



desde

COMPONENTES 
DE EMBRAGUE

$267.109 + 
IV

A

22

Código Descripción

E-2007

E-2006

E-2009

E-2010

E-2005

E-2008

E-2011

Cilindro de Embrague

Disco de Embrague

Disco de Embrague

Disco de Embrague

Prensa de Embrague

Prensa de Embrague con Rodamiento

Prensa de Embrague con Rodamiento

Vehículo

FH13/FM13/FM11 (I-Shift)

B11R/FH13/FM13/FM11
(I-Shift)
B11R/FH13/FM13/FM11 
(Caja VT)

NL10/NL12/NH12/FH12/
FM12/VT ZF

B11R/FH13/FM13/FM11 
(I-Shift)

FH13/FM13/FM11 (Caja VT)

NL10/NL12/NH12/FH12/
FM12/VT ZF

$272.939
$272.939

$267.109

$302.820
$350.936

$368.781

$381.000

PRECISIÓN 
ES CONFIANZA

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Ventajas del

tambor
de freno
Genuino
Volvo
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Tambor
de Freno

MEJOR RENDIMIENTO DE LA REFRIGERACIÓN
La sección específica del tambor expande la adherencia de calor, manteniendo
la temperatura adecuada al sistema de freno.

COMPONENTES DEL FRENO PROTEGIDOS CONTRA LA PIEL
Tambor con sistema de cavidad y sección vertical.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LOS RODAMIENTOS
El mecanizado externo garantiza el tambor, aumentando la vida útil de los rodamientos.

MENOS VIBRACIONES
Material seguro y estable en la absorción de energía por el tambor,
reduce las vibraciones y aumenta la vida útil.

ANTIOXIDANTE
Todo el tambor tiene tratamiento antioxidante.

MEJOR CAPACIDAD DE NO DEFORMAR
Preparado para soportar altas temperaturas en el frenado evitando deformaciones.

Es la pieza responsable de reducir la velocidad del 
vehículo hasta inmovilizarlo. Tiene un formato 
perfectamente redondo que garantiza un perfil 
especial. El tambor de freno genuino es el único que 
utiliza una aleación exclusiva de Volvo. Es una pieza 
que requiere ciertos cuidados, ya que genera gran 
cantidad de calor y puede perder las características 
originales cuando su temperatura es muy elevada.

EL FRENO DE TU VEHÍCULO VOLVO
AÚN MÁS EFICIENTE.

Falta de preparación en la absorción de choques térmicos,
causando grietas al punto de romper las paredes del tambor, y en general, no poseen tratamiento antioxidante.  

Vibraciones elevadas, comprometiendo la dirigibilidad y confort del conductor.

Los Tambores de freno NO GENUINOS podrían presentar:

MANTENTE ATENTO

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



24

desde

TAMBOR
DE FRENO

$158.513 + 
IV

A

RESISTENCIA,
CALIDAD Y

VANGUARDIA

Código Descripción Vehículo

T-1001

T-1002

T-1003

T-1004

Tambor de Freno

Tambor de Freno

Tambor de Freno

Tambor de Freno

FM/FH/NH/New FM/New FH

FH12/FM12

FH/FM

B12

$158.513
$158.513
$158.513

$209.442

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Ventajas del

Juego de
Forro de Freno

Genuino
Volvo

mantente atento

En vehículos pesados, el juego de forro de freno es 
uno de los componentes más importantes.
Esta pieza debe mantener la capacidad del freno en 
cualquier situación, sin que ella o los tambores de 
freno se desgasten prematuramente.
Tambor y juego de forro de freno genuinos Volvo se 
desarrollan juntos para mantener la interacción vital 
de estas piezas.

DURABILIDAD
Mayor durabilidad posible en las condiciones adversas de aplicación.

MEJOR PERFORMANCE DE FRENADO
Mayor disipación posible de calor, para mantener el frenado en diversas situaciones.

MENOR DISTANCIA DE PARADA
El material de fricción produce eficiencia en el frenado, reduciendo la distancia de parada.

ALTAS TEMPERATURAS
Soportan altas temperaturas, permitiendo así el correcto funcionamiento del sistema
de frenos incluso después de frenadas en situaciones inesperadas.

PREVIENE FISURAS
Evitando la pérdida de rendimiento del frenado.

DESGASTE Y FRICCIÓN UNIFORMES
Mayor vida útil de las balatas, y el vehículo no pierde su eficiencia en el frenado.

ÍNDICE DE VIBRACIÓN
Menor índice de vibración durante el frenado.
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    Desgaste prematuro.

    Pérdida de eficiencia de frenado, poniendo en riesgo la seguridad del conductor.

    Futuros daños al tambor de freno.

    Fisuras debido a la alta temperatura.

Juego de
forro

de Frenos

LA MISMA EFICIENCIA EN EL FRENADO,
SEA CUAL SEA LA VELOCIDAD.

Los Juegos de forro de frenos NO GENUINOS podrían presentar:

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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desde

Juego de
FORRO DE FRENOS

$32.771 + 
IV

A

Somos
sinónimo de

calidad

Código Descripción Vehículo

F-1001

F-1002

F-1003

F-1004

F-1005

F-1006

F-1007

F-1008

Juego de Forro de Freno

Juego de Forro de Freno

Juego de Forro de Freno

Juego de Forro de Freno

Juego de Forro de Freno

Juego de Forro de Freno

Juego de Forro de Freno

Juego de Forro de Freno

FM12/FH

FM/FH

FM/FH 200MM

FM/FH 225MM

FM/FH 125MM 

VM

FM/FH 175MM

VM

$59.615
$59.615
$38.550
$42.176
$25.780
$34.923
$32.771
$33.439

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Ventajas del juego de

pastillas de
Freno

Genuino
Volvo

Mantente atento

Cada composición de pastilla debe tener en cuenta 
varios parámetros, como el peso del vehículo y el 
rango de uso, el tipo de freno y el material del tambor 
de freno o del disco de freno.
Los modelos Volvo están equipados con balatas
o pastillas que se desarrollan específicamente para 
trabajar bajo cada condición.

MENOR DISTANCIA DE PARADA
El material de fricción produce eficiencia en el frenado, reduciendo la distancia
de parada.

MENOR ÍNDICE DE VIBRACIONES
Fundidas en placas de acero de gran estabilidad, garantizando menor indicio
de vibraciones en el frenado.

SIN ASBESTO
Libres de asbesto y plomo u otras sustancias perjudiciales para el medio ambiente.

DURABILIDAD
Mayor durabilidad posible en las condiciones adversas de aplicación.

ANTI-HUMEDAD
Poco afectados por la humedad.
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    Desgaste prematuro.

    Pérdida de eficiencia de frenado, poniendo en riesgo la seguridad del conductor.

    Futuros daños al tambor de freno.

    Fisuras debido a la alta temperatura.

ECONOMÍA Y SEGURIDAD
CAMINANDO JUNTAS.

Los Juegos de pastillas de frenos NO GENUINOS 
podrían presentar:

Juego de
pastillas

de Frenos

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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+ 
IV

A

desde

Juego de
PASTILLAS DE FRENOS

$109.015

SEGURIDAD, 
COMPROMISO 
Y CONFIANZA

Código Descripción Vehículo

P-1001

P-1002

P-1003

P-1004

P-1005

P-1007

Juego de Pastillas de Freno

Juego de Pastillas de Freno

Juego de Pastillas de Freno

Juego de Pastillas de Freno

Juego de Pastillas de Freno

Juego de Pastillas de Freno

FH/FM

B11R   

 FH/FM

VM/FE

FH/FM/B9R/B7R

FH/FM

$109.015
$109.015
$109.015
$109.015
$109.015
$109.015

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Ventajas de los

discos de
Frenos

Genuinos
Volvo

   

MENOR DESGASTE

MENOR TRANSMISIÓN
De calor hacia los cojinetes y sellos de alojamiento de la rueda.

CARGA Y TRANSMISIÓN 
Uniformes de energía desde las pastillas en ambas caras del disco.

MENOR RIESGO
De agrietarse por desequilibrio térmico.
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Disco de
frenos

Los frenos constituyen el sistema de seguridad 
más importante de tu vehículo. El diseño y la 
calidad del disco de freno son fundamentales por 
muchas razones. Deben soportar enormes fuerzas 
y diferencias extremas en torsión y temperatura 
durante años de intenso uso.

Gracias a la generación de calor simétrico y vibraciones mínimas. 

    Desgaste prematuro.

Menor capacidad para manejar la tensión de tracción tanto en temperaturas 
normales como elevadas.

Desviación en términos de espesor del disco, pudiendo hacer que el disco se tambalee 
y eventualmente cause una explosión de disco y un daño serio.

MANTENTE ATENTO
Los discos de freno NO GENUINOS podrían presentar:

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



desde

30

SEGURIDAD, 
COMPROMISO 
Y CONFIANZA

Código Descripción Vehículo

+ 
IV

A

disco DE FRENOS

$185.463

D-1001

D-1002

Disco de Freno

Juego de Disco de Freno

FM/FH/B7/B9/B11R/B12

B7R/B9R/B11R/B12R

$185.463
$200.501

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



VENTAJAS DEL

COMPRESOR
Genuino
Volvo

mantente atento

El corazón del sistema de freno es el 
compresor, que abastece de aire todo el 
circuito. Con el compresor gastado no es 
suficiente aire y pone en riesgo el 
funcionamiento del freno.

LA PIEZA FUNDAMENTAL PARA
EL SISTEMA DE FRENO

PRESIÓN CORRECTA

Energía necesaria y presión correcta para operar el compresor.

MAYOR CAPACIDAD CÚBICA

Garantiza el suministro adecuado de aire que el sistema neumático demanda.

MENOS DESGASTE

Material de las camisas de cilindro con mayor durabilidad.

EFICACIA

Menor tiempo para la carga de los depósitos.

MAYOR VIDA ÚTIL

La calidad del sistema de enfriamiento impide la carbonización del aceite,

aumentando la vida útil del compresor.

MENOR NIVEL DE RUIDOS

La precisión dimensional del conjunto proporciona menor generación de ruidos.

MENOR CONSUMO DE ACEITE

El consumo de aceite es menor, aumentando la vida útil del sistema neumático.
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Compresor

    Desgaste prematuro de los cilindros, siendo necesaria su reparación o el cambio 
de compresor precozmente.

    Falencias en el abastecimiento de aire necesario, perjudicando todo el sistema neumático.

Los Compresores NO GENUINOS podrían presentar:

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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COMPRESOR
desde

$704.057 + 
IV

A

Código Descripción Vehículo

C-1001

C-1002

C-1003

C-1004

Compresor de Aire

Compresor de Aire

Secador de Aire

Válvula de Seguridad, 4 circuitos

FH/FM13/D16 

FH/FM

B11R/B7R/FH/FM

FH/FM 

REPUESTOS
GENUINOS

Y DURADEROS

$704.057
$777.237

$260.500
$330.689

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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Suspensión
y Dirección

Los sellos Viton, de larga duración resistentes al calor, reducen el riesgo
de filtraciones, no permiten el paso del polvo y aseguran una larga vida útil.

Riesgo de filtración reducido. La biela cromada hecha de acero endurecido
protege contra la corrosión.

Cilindro de pared doble resistente a la presión de acero de 1,5 mm.

La amortiguación perfecta se debe al bloqueo de válvula con tolerancias de solo
unas pocas milésimas de milímetro.

VENTAJAS DEL

AMORTIGUADOR
GenuinO Volvo

VENTAJAS DE LAS

BALLESTAS
GenuinAS Volvo

Rápida instalación debido a una estricta precisión dimensional de acuerdo
con las especificaciones originales Volvo.

Acero de grado especial para disminuir el riesgo de formación de grietas.

Hoja con tratamiento Shot-peened que aumenta la vida útil.

Completo tiramiento de la superficie para una gran resistencia a la corrosión.

Los componentes de suspensión y dirección 
genuinos Volvo están diseñados para ajustarse 
a modelos de vehículos determinados y áreas 
operacionales específicas.
La alta calidad y prolongada vida útil brinda a 
los camiones Volvo la marcha, adherencia al 
camino y capacidad de carga necesarias para 
un trabajo de transporte seguro y conveniente  
sin dañar el ambiente.

Diseñada especialmente para ajustarse a los demás componentes
del sistema de dirección, lo que redunda en un incremento de la seguridad
del conductor y del pasajero.

Fuelles y sello hechos de goma de calidad especial: resistencia al desgaste 
y vida útil más prolongada.

Menor elasticidad axial: dirección más precisa y vida útil prolongada.

Seguro circular resistente a la corrosión: aumenta la vida útil y mantiene
el lubricante en su lugar.

VENTAJAS DE LA

RÓTULA
GenuinA Volvo

Los fuelles soportan una prolongada alta presión debido a su doble refuerzo sintético.

Considerables propiedades de conservación de la forma que proporcionan
las características de suspensión perfectas y protegen el sistema de aire
y los amortiguadores.

Mezcla especial de goma natural y sintética que conserva las propiedades del
fuelle tanto en el frío invernal como en el calor del desierto.

Material de goma con excepcional resistencia a la sal, ozono y productos químicos.

VENTAJAS DEL

FUELLE
GenuinO Volvo

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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SUSPENSIÓN
Y DIRECCIÓN
desde $51.826 + 

IV
A

CALIDAD
PENSADA PARA

NUESTROS
CLIENTES

Código Descripción Vehículo

S-1001

S-1002

S-1003

S-1004

S-1005

S-1006

S-1007

S-1008

Ballesta

Ballesta 

Perno de Rueda

Tuerca de Rueda

Rótula

Rótula

Fuelle Posterior

Amortiguador Suspensión

FM/FH/VM 

FM/FH

B12/B9/NH/FM/FH

B11R/B12/B9/NH/FM/FH

FH/FM

FH/FM

B11R - B7R - B9R 

FH/FM

$543.015
$620.195

$6.673
$6.673

$51.826
$51.826
$67.622
$115.235

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos



Diseñado para dar a la cabina la resistencia y seguridad adecuadas.

La precisión de la curvatura elimina el riesgo de filtraciones y contribuye
a la seguridad general de la estructura de la cabina.

Precisión dimensional de altura que brinda un ajuste perfecto
y rápida instalación.

Vidrio laminado de dos capas que cumple con todas las normas de
seguridad conocidas.

Probado para cumplir con todas las normas internacionales de seguridad.

Limpieza máxima y eficiente del parabrisas.

Disminuye al mínimo el desgaste de la hoja del limpiador,
el parabrisas y los faros.

La fuerza del resorte del brazo y la hoja del limpiador
están cuidadosamente balanceados para un desempeño óptimo.

Hojas y brazos diseñados y desarrollados en un conjunto
con la función de lavado del vehículo.

Precisión óptica: mínimo deslumbramiento a la máxima intensidad luminosa.

Cada foco es probado de manera individual: 100% funcional.

Componentes de gran calidad: vida útil más prolongada,
menos reemplazos, mayor rentabilidad.

Cristal endurecido: mayor capacidad de soportar cambios
extremos de temperatura.
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VENTAJAS DEL

PARABRISAS
Genuino
Volvo

FOCOS
GenuinOS

Volvo

VENTAJAS DE LOS

LIMPIA
PARABRISAS
GenuinoS

Volvo

VENTAJAS DE LOS

Una cabina debe reflejar seguridad en cada 
accesorio. Pasando por los espejos, parabrisas 
o focos. Los repuestos de carrocería genuinos 
Volvo garantizan seguridad para tu vehículo y el 
conductor, porque cada detalle tiene que ser Volvo. 
  

Carrocería

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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CARROCERÍA
desde

$91.998 + 
IV

A

PREFIERE
REPUESTOS
GENUINOS

Código Descripción Vehículo

P-1001

P-1002

P-1003

P-1004

P-1005

Parabrisas

Parabrisas

Parabrisas

Juego Hoja Limpia Parabrisas

Faro Combinado

FH/FM

FH/FM

VM

FH4

FH/FM

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

$149.195
$127.880
$138.151
$14.256
$91.998

Precio Unitario 

Fotos referenciales. Los precios corresponden a la lista vigente hasta el 30 de junio del 2020. Consultar disponibilidad en red de sucursales Volvo autorizadas.
Consulte sus políticas de garantía en: www.volvochile.cl/repuestos
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VOlvo
STORE

Te invitamos a conocer

Un estilo de vidas 
que se lleva a todos lados
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Vive Volvo dentro 
y fuera de la carretera
Conoce todos los productos en volvochile.cl
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MAYOR
COBERTURA

Para estar siempre
cerca de ti



Conoce nuestra red de ejecutivos postventa.

Marco Cisterna
(56-2) 2299 1109
(56-9) 7528 2618 
marco.cisterna@volvo.com

Gustavo Caro
(56-2) 2299 1119
(56-9) 8268 8482
gustavo.caro@volvo.com

Diego González: 
(56-2) 2299 1194 
(56-9) 4074 2622

Ignacio Marmolejo:
(56-2) 2299 1137  
(56-9) 6439 4796

Roberto Riquelme: 
(56-2) 2299 1165 
(56-9) 6435 7777

Contacto Servicio:

Rubén Rivara:
(56-2) 2340 6286
(56-9) 8257 8265
ruben.rivara@volvo.com

Ejecutivos de Repuestos:

Av. Presidente E. Frei Montalva
#8691, Quilicura.
Tel: (56-2) 23 40 6283

Sucursal

Concepción
Ruta 150, (Camino a Penco) Km 6,4 
Lote C-4, Comuna Penco.
Tel: (56-41) 256 6801 

Ejecutivo de Repuestos:
Alfonso Mirschwa: (56-41) 256 6813
(56-9) 9129 5616

Contacto Servicio:
Ricardo Sanhueza: (56-41) 256 6806
(56-9) 3005 2941

Los Ángeles
Av. Las Industrias #7215
Tel: (56-43) 254 4303

Contacto Servicio:
Marcos Figueroa: (56-43) 245 4306
(56-9) 8249 9344

Ejecutivo de Repuestos:
Felipe Rivera: (56-43) 245 4302
(56-9) 9822 4789

Temuco
Longitudinal Sur 4930, Local 6, 
Padre Las Casas.
Tel: (56-45) 233 4643

Ejecutivo de Repuestos:
Javier Illanes: (56-45) 233 4643
(56-9) 9158 1301

Contacto Servicio:
Heber Henríquez: (56-45) 233 4643
(56-9) 9874 7311

Puerto Montt
Ruta 5 Sur, Km 4.
Tel: (56-65) 277 2040

Ejecutivo de Repuestos:
Alexis Mansilla: (56-65) 277 2042
(56-9) 6589 0866

Contacto Servicio:
Rodrigo Alvarado: 56-65) 277 2040
(56-9) 6589 0862

Copiapó
Ruta 5 Norte, Km 813,5.
Tel: (56-55) 235 4700

Ejecutivo de Repuestos:
Juan López:
(56-52) 235 4702
(56-9) 7958 5668

Contacto Servicio:
Freddy González: (56-52) 235 4700
(56-9) 7958 5748

Talca
21 Oriente #630
Tel: (56-71) 234 3000

Ejecutivo de Repuestos:
Andrés Cerda: (56-71) 234 3002

Contacto Servicio:
Fernando Díaz: (56-71) 234 3004
(56-9) 4094 1575

Contacto Servicio:
Óscar Pichilaf: (56-32) 353 3104
(56-9) 4280 1176

Valparaíso 
Ruta 68, parcela 293, Km 97.9
Placilla de Peñuelas.

Ejecutivo de Repuestos:
Orlando Toro:(56-32) 325 3103
(56-9) 3377 0529

Iquique
Santa Rosa de Molle 4006-A, 
Alto Hospicio.
Tel: (56-57) 256 1731

Ejecutivo de Repuestos:
Julio Zamorano: (56-57) 256 1735
(56-9) 3431 4196 
Rodrigo Hernández: (56-57) 256 1731
(56-9) 3457 5647

Contacto Servicio:
Damián Braña: (56-57) 256 1730
(56-9) 4008 7868

Calama
Camino a Chiu Chiu,
Sitio 37.

Ejecutivo de Repuestos:
José Rivas: (56-55) 271 8002
(56-9) 4493 0350

Contacto Servicio:
Néstor Yufla: (56-55) 271 8205
(56-9) 3237 1445

Antofagasta
Amatista #441, Sector La Chimba.
Tel: (56-55) 271 8208

Ejecutivo de Repuestos:
Mauricio Araya: (56-55) 271 8232 

Daniel San Martin: (56-55) 271 8206
(56-9) 4070 5460

(56-9) 7398 8160

Contacto Servicio:
Denisse Corrales: (56-55) 271 8204
(56-9) 5215 0402

40

NUEVA SUCURSAL La Serena
Lote A1, Parcela 1, Ruta 5 Norte.
Tel: (56-51) 247 1702

Ejecutivo de Repuestos:
Diego Irarrázabal: (56-51) 247 1702
(56-9) 3418 8568

Contacto Servicio:
Hans Morales (56-51) 247 1706 
(56-9) 3422 5410

NUEVA SUCURSAL 

Víctor Manríquez: (56-41) 256 6818
(56-9) 7887 9409



en la ruta
Te acompañamos

Síguenos en Volvo Chile

www.volvochile.cl


