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Alerta de Producto
Filtro de Aceite
GM 1.4L Oil Filter
Los motores GM 1.4L pueden estar equipados con una carcasa y
una tapa de filtro de aceite HENGST® o un filtro de aceite fabricado
por UFI®. Cada carcasa es única y requiere un filtro diseñado
específicamente para funcionar correctamente. Los filtros para
las diferentes carcasas de aceite no son intercambiables y, si
se usan incorrectamente, pueden producirse graves daños al
motor.
La carcasa HENGST® está equipada con una
válvula de derivación situada en el posterior de la
carcasa.
NAPA Filters recomienda el filtro de aceite 7674
para el motor GM 1.4L con el HENGST®

OE Filter PF2257G

ADVERTENCIA:
El 7674 no se puede utilizar en la
carcasa UFI® (tapón marrón).
Válvula by-pass del filtro

NAPA 7674

HENGST Tapa de aceite
color negra

La carcasa UFI® no está equipada con una
válvula de derivación. La válvula de derivación
se encuentra en el filtro de aceite.
El filtro de reemplazo NAPA para el motor 1.4L
de GM con la carcasa UFI® está actualmente
en desarrollo.

El filtro de reemplazo se
encuentra actualmente
en desarrollo
UFI Tapa de aceite color
marrón
OE Filter PF2263G

ADVERTENCIA:
El filtro con la válvula de derivación
incorporada no es adecuado para su uso
en la carcasa HENGST® (tapón negro).

Vehículos afectados incluyen (pero no se limitan a):
Fabricado

Modelo

Motor

Año

Chevy

Sonic-Hatch

1.4L

2013-2017

Chevy

Trax

1.4L

2015-2017

Chevy

Cruze

1.4L

2014-2015

Chevy

Cruze Limited

1.4L

2016

Buick

Encore

1.4L

2013-2017

Como recordatorio, nuestra recomendación siempre ha sido, y permanecerá siendo, que la elección de un filtro de repuesto se realice utilizando únicamente la
información disponible más actual del catálogo de la aplicación. En la catalogación de hoy en día, la electrónica (por ejemplo, internet, interacción electrónica)
sería la información más actual disponible de la aplicación.

