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Fußnoten
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Footnotes
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Notes de bas de page
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Notas al pie
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Note a piè di pagina

 2 (2x) (2x) (2x) (2x) (2x)

 50 Einspritzung Injection Injection Inyección Iniezione

114 Mit Klimaanlage With HVAC system Avec climatisation
Con sistema de 
climatización

Con climatizzatore

118 Motorcode Engine code Code moteur Código del motor Codice motore

128 Ohne Klimaanlage Without HVAC system Sans climatisation
Sin sistema de 
climatización

Senza climatizzatore

155 Schaltgetriebe Manual transmission Transmission manuelle Caja de cambio manual Cambio manuale

 171 Vergaser Carburetor Carburateur Carburador Carburatore

 290 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

399 Sondertemperatur Special temperature Température spéciale Temperatura especial Temperatura speciale

402 Ab Fahrgestell-Nr. From chassis no. A partir du n° de châssis A partir de chasis n.º Da n. telaio

403 Ab Motor-Nr. From engine no. A partir du n° de moteur A partir de motor n.º Da n. motore

404 Bis Fahrgestell-Nr. Up to chassis no. Jusqu’au n° de châssis Hasta chasis n.º Fino a n. telaio

405 Bis Motor-Nr. Up to engine no. Jusqu’au n° de moteur Hasta motor n.º Fino a n. motore

406 Automatikgetriebe Automatic transmission Transmission automatique Caja de cambio automática Cambio automatico

407 Für tropische Klimazonen For tropical climate zones
Pour zones climatiques 
tropicales

Para zonas tropicales Per climi tropicali

411 Mit Entlüftungskerbe With bleeding groove Avec gorge de purge Con muesca de ventilación Con fessura di sfiato

413 Einschalter Switch Interrupteur Interruptor Interruttore

415 Gummierter Ventilteller
Valve disc coated with 
rubber

Portée de la soupape 
garnie caoutchouc

Platillo de válvula 
recubierto de goma

Piatto della valvola 
gommato

416 Außermittiger Ventilsitz OS-centre valve seat
Siège de soupape 
décentré

Asiento de válvula 
excéntrico

Sede valvola fuori centro

417
Gummierter außermittiger 
Ventilteller

OS-centre valve disc 
coated with rubber

Portée de la soupape 
décen trée garnie 
caoutchouc

Platillo de válvula excén-
trico recubierto de goma

Piatto della valvola fuori 
centro gommato

418
Mit integriertem 
Temperaturregler

With integrated 
temperature regulator

Avec régulateur de 
température intégré

Con regulador de 
temperatura integrado

Con regolatore della 
temperatura integrato

419 Mit verstärkter Feder With reinforced spring Avec ressort renforcé Con muelle reforzado Con molla rinforzata

420
Schalter mit zwei 
Schaltbereichen

Switch with two switching 
ranges

Interrupteur à deux 
champs

Interruptor con dos rangos 
de conmutación

Interruttore con due range 
di attivazione

421 Ventilteller mit Schlauchring Valve disc with hose ring
Portée de la soupape avec 
joint élastomère 

Platillo de válvula con anillo 
flexible

Piatto della valvola con 
anello flessibile

423 Bis Organisationsnummer Up to organisation no. Jusqu’au n° d’organisation
Hasta número de 
organización

Fino a n. di organizzazione

424 Ab Organisationsnummer From organisation no
À partir du n° 
d’organisation

A partir de número de 
organización

Da n. di organizzazione

426 Für Kühlmittelwarnlampe For coolant warning light
Pour voyant liquide de 
refroidissement

Para piloto de aviso del 
refrigerante

Per spia del refrigerante

436 Einsatz für TM1/TM2 Cartridge for TM1/TM2 Cartouche pour TM1/TM2 Cartucho para TM1/TM2 Cartuccia per TM1/TM2

438 Mit Temperaturgeber
With temperature 
transmitter

Avec indicateur de 
température

Con sensor de temperatura
Con indicatore di 
temperatura

446 Getriebeölkühlung Transmission oil cooling
Refroidissement de l’huile 
de boîte de vitesses

Refrigeración del aceite de 
transmisión

RaSreddamento dell’olio 
del cambio

447 Lüfterkupplung Fan coupling Coupleur de radiateur Acoplamiento de ventilador Accoppiamento ventilatore

448 Für Klimasteuergerät For HVAC service unit
Pour commande de 
climatisation

Para el control de 
climatización

Per centralina del 
climatizzatore

449 Für Ansaugluft For intake air Pour air d’admission Para el aire de admisión Per aria aspirata

450 Für Einspritzanlage For injection system Pour dispositif d’injection
Para el sistema de
inyección

Per impianto a iniezione

451
Geber Kühlwasserauslauf-
stutzen

Coolant discharge port 
sensor

Capteur tubulures de 
vidange dwwweau de 
refroidissement

Sensor tubo de descarga 
de refrigerante

Indicatore raccordi di uscita 
del refrigerante

464
Nicht für tropische 
Klimazonen

Not for tropical climate 
zones

Sauf zones climatiques 
tropicales

No apto para zonas 
tropicales

Non per clima tropicali

465
Für Fahrzeuge mit  
AHK-Vorbereitung

For vehicles with AHK 
preparation

Pour véhicules avec 
préparation attelage

Para vehículos preparados 
para acoplamiento de 
remolque

Per veicoli con  
predisposizione all’attacco 
per rimorchio

468
Für Fahrzeuge ohne  
Diesel-Partikel-Filter (DPF)

For vehicles without diesel 
particulate filter (DPF)

Pour véhicules sans filtre à 
particules (FAP)

Para vehículos sin filtro de 
partículas diésel (DPF)

Per veicoli senza filtro  
antiparticolato (DPF)

477 Für OE-Nummer For OE number Pour numéro OE Para número OE
Per codice del ricambio 
originale
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MAHLE Aftermarket ofrece las siguientes obras 

de consulta:

Pistones, cilindros, conjuntos

Juegos de segmentos de pistón

Cojinetes

Componentes para accionamiento de válvulas

Special Edition 

Filtros para turismos y vehículos de transporte

 Filtros para camiones, autobuses y vehículos  

de transporte

 Filtros para maquinaria agrícola y de construcción  

y para otros motores 

Filtros para motocicletas 

 Termostatos, conmutadores térmicos y sensores  

térmicos para turismos y vehículos de transporte

 Termostatos, conmutadores térmicos y sensores  

térmicos para camiones, autobuses y vehículos  

de transporte

 Turbocompresores para turismos y vehículos  

de transporte

 Turbocompresores para camiones, autobuses y 

vehículos de transporte

Encontrará la gama completa de productos en nuestro 

CD-ROM o, con unos clics, en www.mahle-aftermarket.

com. Además, toda la información sobre los productos de 

MAHLE Aftermarket también está disponible en TecDoc.

Otros catálogos

EL PROGRAMA COMPLETO TAMBIÉN 
ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET EN
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
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Referencia
Tipo de  
conmutador

Conmutador  
simple/múltiple

Temperatura de conmutación / 
puntos de conmutación

TSW 1 Conmutador ON Simple 75 °C  /70 °C

TSW 1D Conmutador ON Simple 75 °C /70 °C

TSW 2 Conmutador ON Simple 65 °C /60 °C

TSW 3 Conmutador ON Simple 85 °C /80 °C

TSW 3D Conmutador ON Simple 85 °C /80 °C

TSW 4D Conmutador ON Simple 80 °C /75 °C

TSW 5 Conmutador ON Simple 85 °C /80 °C

TSW 5D Conmutador ON Simple 85 °C /80 °C

TSW 6 Conmutador ON Simple 85 °C /80 °C

TSW 6D Conmutador ON Simple 85 °C /80 °C

TSW 7D Conmutador ON Simple 90 °C /85 °C

TSW 8D Conmutador ON Simple 92 °C /87 °C

TSW 9D Conmutador ON Simple 95 °C /90 °C

TSW 10 Conmutador ON Simple 70 °C /65 °C

TSW 10D Conmutador ON Simple 70 °C /65 °C

TSW 11 Conmutador ON Simple 95 °C /90 °C

TSW 12D Conmutador ON Simple 95 °C /90 °C

TSW 13D Conmutador ON Simple 100 °C /95 °C

TSW 14D Conmutador ON Simple 92 °C /87 °C

TSW 15D Conmutador ON Simple 55 °C /50 °C

TSW 16 Conmutador ON Simple 60 °C /55 °C

TSW 17D Conmutador ON Simple 65 °C /60 °C

TSW 18D Conmutador ON Simple 70 °C /65 °C

TSW 19D Conmutador ON Simple 100 °C /95 °C

TSW 20D Conmutador ON Simple 75 °C /70 °C

TSW 21D Conmutador ON Simple 80 °C /75 °C

TSW 22D Conmutador ON Simple 85 °C /80 °C

Conmutadores simples para testigos de aviso, 

ventiladores y calefacciones adicionales 

El conmutador ON activa p.ej. el ventilador del radiador 

cuando asciende la temperatura y lo desactiva cuando 

esta desciende. El conmutador OFF desconecta p.ej. la 

calefacción adicional cuando asciende la temperatura y 

la conecta cuando esta desciende.

Conmutadores múltiples para ventiladores y 

calefacciones adicionales

Los conmutadores múltiples están concebidos como 

conmutador ON. La segunda etapa de conmutación 

permite un mayor rendimiento en el grupo en cuestión, 

en el caso de un aumento extremo de la temperatura. 

Valores de conmutación

Esta tabla de los valores de conmutación explica la 

estructura básica de los diferentes tipos de conmutado-

res disponibles en nuestro programa e informa además 

sobre las temperaturas o puntos de conmutación de 

nuestros conmutadores térmicos.

Temperaturas de trabajo de los 
conmutadores térmicos 
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TSW 23D Conmutador ON Simple 90 °C /85 °C

TSW 24D Conmutador ON Simple 95 °C /90 °C

TSW 25D Conmutador ON Simple 100 °C /95 °C

TSW 26 Conmutador ON Simple 97 °C /92 °C

TSW 27 Conmutador OFF Simple 85 °C /80 °C

TSW 28 Conmutador OFF Simple 100 °C /95 °C

TSW 29 Conmutador OFF Simple 110 °C /105 °C

TSW 30 Conmutador ON Simple 65 °C /60 °C

TSW 31 Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 95 °C /84 °C
2.º Rango de trabajo 102 °C /91 °C

TSW 32 Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 80 °C /75 °C
2.º Rango de trabajo 85 °C /80 °C

TSW 33 Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 100 °C /95 °C
2.º Rango de trabajo 110 °C /105 °C

TSW 34D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 92 °C /81 °C
2.º Rango de trabajo 98 °C /87 °C

TSW 35 Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 95 °C /84 °C
2.º Rango de trabajo 105 °C /94 °C

TSW 36D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 100 °C /95 °C
2.º Rango de trabajo 110 °C /105 °C

TSW 37D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 100 °C /95 °C
2.º Rango de trabajo 110 °C /105 °C

TSW 38D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 88 °C /83 °C
2.º Rango de trabajo 95 °C /90 °C

TSW 39 Conmutador ON Simple 65 °C /60 °C

TSW 40 Conmutador ON Simple 70 °C /65 °C

TSW 41 Conmutador ON Simple 75 °C /70 °C

TSW 42D Conmutador ON Simple 80 °C /75 °C

TSW 43D Conmutador ON Simple 90 °C /85 °C

TSW 44D Conmutador ON Simple 100 °C /95 °C

TSW 45 Conmutador ON Simple 60 °C /55 °C

TSW 46 Conmutador ON Simple 50 °C /45 °C

TSW 47 Conmutador ON Simple 100 °C /93 °C

TSW 48D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 95 °C /84 °C
2.º Rango de trabajo 102 °C /91 °C

TSW 49D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 90 °C /79 °C
2.º Rango de trabajo 97 °C /86 °C

TSW 50D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 100 °C /95 °C
2.º Rango de trabajo 105 °C /100 °C
3.º Rango de trabajo 110 °C /105 °C

TSW 51D Conmutador ON Múltiple
1.º Rango de trabajo 98 °C /93 °C
2.º Rango de trabajo 103 °C /98 °C
3.º Rango de trabajo 108 °C /103 °C

Referencia
Tipo de  
conmutador

Conmutador  
simple/múltiple

Temperatura de conmutación / 
puntos de conmutación
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1 2 3 4

Configuración de las páginas y las referencias

A la abreviatura de la denominación de venta le 

siguen el número correlativo, la temperatura de 

apertura y finalmente la información sobre una 

junta que se incluye por separado en el suministro 

y que es reconocible por la letra “D”. Por ejemplo, 

en el caso de un termostato cilíndrico con el 

número correlativo 159, una temperatura de 

apertura de 87 ºC y con junta incluida, la deno-

minación es “THD 159 87 D”.

Denominación de venta y abreviaciones de producto derivadas

Denominación de venta en español Denominación de venta internacional Abreviación

Termostato simple Thermostat Insert TX

Termostato cilíndrico Thermostat, Heavy Duty THD

Termostato con carcasa Thermostat, Housing TH

Termostato integral Thermostat, Integral TI

Termostato con sensor Thermostat, Map-controlled TM

Conmutador térmico Temperature SWitch TSW

Sensor térmico Temperature SEnsor TSE

Elemento térmico Thermostat, Wax element TWX

Termostato de aceite Thermostat, Oil TO

Termostato de EGR Thermostat, EGR TE

X = elemento

1  Tipo de motor 

2   Año de construcción

3   Referencia termostato

4    Referencia conmutadores térmicos  

y sensores térmicos

Rangos de temperatura sensores térmicos

Denominación de venta Rango de temperatura

TSE 1D -40 hasta +140 °C

TSE 2 -30 hasta +130 °C

TSE 3 -40 hasta +150 °C

TSE 4 -30 hasta +130 °C

TSE 5 -30 hasta +130 °C
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Informaciones importantes 

Los números de referencia de los constructores 

de vehículos y motores figuran únicamente para 

facilitar la comparación. No indican el origen de 

la pieza y no se pueden utilizar de cara a los pro-

pietarios de los vehículos. 

La composición y la impresión de este catálogo 

se extienden a lo largo varias semanas. Por esta 

razón, puede no incluir los últimos productos 

aparecidos. También es posible que, mientras 

tanto, algún producto haya sufrido alguna modi-

ficación durante la producción en serie. Siempre 

es conveniente consultar con nosotros o con 

nuestros distribuidores. 

Nuestros productos deberán ser montados 

exclusivamente por personal cualificado.

Los datos de este catálogo se han elaborado cui-

dadosamente, pero sin compromiso. No garanti-

zamos la corrección de los datos. 

A esta reserva también están sujetas las modifi-

caciones de referencias del motor, del modelo y 

de los productos por parte de los fabricantes. 

Con la publicación de este catálogo pierden su 

validez todas las ediciones anteriores. Reserva-

dos todos los derechos. Toda reproducción, 

incluso en forma de extracto, requiere nuestra 

previa autorización por escrito. El uso indebido 

será objeto de demanda judicial.
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