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¡La elección es suya!
Prémium o...  
¿mejor estándar?

Potencia frigorífica en condiciones normales 
En los productos estándar: buen rendimiento en condiciones normales. 

No hay diferencia entre estándar y PREMIUM LINE. 
 
Potencia frigorífica en condiciones extremas 
En los productos PREMIUM LINE: mayores reservas de potencia en con-

diciones extremas (p. ej. durante la canícula o a plena carga). El consumo 

de combustible puede bajar ligeramente, ya que se aprovecha la ayuda 

de los ventiladores en circunstancias extremas o a posteriori. 
 
Durabilidad 
Los productos estándar son una solución rentable con una excelente 

relación calidad-precio. La durabilidad de los productos PREMIUM LINE 

está diseñada para todo el ciclo vital del vehículo. 
 
Número de productos 
Gama estándar con una amplia cobertura de vehículos que constituye la 

base del catálogo (aprox. 3500 artículos). La PREMIUM LINE abarca unos 

4700 productos fabricados por MAHLE, AKG, HANON y otros fabrican-

tes de equipos originales. 
 
Disponibilidad de los productos y servicios  
En cuanto a la disponibilidad de los productos y la prestación de servi-

cios, como por ejemplo el servicio técnico y el apoyo comercial, no hay 

diferencia entre estándar y PREMIUM LINE.

El producto ideal  

para cada necesidad
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 -46
70376 Stuttgart /Alemania
Teléfono: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com



Fabricante Modelo Descripción Referencia
MAHLE

Antigua referencia 
Behr Hella Service

Versión Número OE*

MINI Countryman híbrido enchufable Radiador, refrigeración 
del motor

CR 232 3000P 8MK 376 997-591 Produced by 
MAHLE

17117643331

Radiador, refrigeración 
del motor

CR 232 3000S 8MK 376 997-594 17117643331
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CR 38 000P
8MK 376 700-611
70822144

A menudo se muestran dos productos a elegir adecuados para el vehículo. Este es el caso en los TecDoc, por ejemplo, y también en los  

folletos se identifican los productos de la PREMIUM LINE claramente como tales. Además, en el propio artículo y en la etiqueta de embalaje  

de la caja también se identifica que se trata de un producto PREMIUM LINE.

Marca de identificación a través de TecDoc

Identificación en los folletos

¡El interior cumple lo que anuncia la etiqueta!

Marca de identificación en el producto Marca de identificación en la etiqueta del embalaje 

En MAHLE, las necesidades del cliente siempre son 

lo prioritario. Por eso ofrecemos la gama prémium de 

climatización del vehículo y refrigeración del motor más 

amplia del mercado del recambio libre. En este sentido, 

la PREMIUM LINE ofrece piezas de recambio en calidad 

de equipo original cuya durabilidad está diseñada para 

todo el ciclo vital del vehículo. Aportan el máximo rendi-

miento incluso en las condiciones más extremas. 

¡La elección es suya!

La PREMIUM LINE abarca unos 4700 productos que son fabricados 

por MAHLE, AKG, HANON y otros fabricantes de equipos originales.

Por tanto, los productos de la PREMIUM LINE en calidad de equipo 

original son especialmente duraderos y aportan el máximo rendimien-

to incluso en las condiciones más extremas, por lo que constituyen la 

solución ideal para los clientes que aspiran a lo máximo.

Lo estándar siempre es bueno

Los aprox. 3500 productos estándar en calidad de equipo original sin 

la referencia adicional PREMIUM LINE ofrecen un buen rendimiento  

y constituyen una solución económica con una excelente relación  

calidad-precio. Buena calidad a un precio asequible.

En unos 1200 casos de aplicación, el cliente tiene en su mano elegir 

entre la variante prémium y la variante de buena calidad estándar.

Y lo que es más importante: con los productos adecuados —

PREMIUM LINE o estándar— y servicios útiles dejará plenamente sa-

tisfechos a sus clientes, que no dudarán en recurrir de nuevo a usted.

¿Sabía que MAHLE es uno de los fabricantes líderes 

del mundo de equipos originales de refrigeración 

del motor y climatización del vehículo? 

MAHLE
Radiador, refrigeración del motor/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Longitud de la rejilla: 533 mm; Anchura de la rejilla: 488 mm; Profundidad de la rejilla: 42 mm; Diseño del radiador: Aletas de  
refrigeración soldadas; Cambio manual, cambio automático; para vehículos con/sin sistema de climatización
Información general: PREMIUM LINE: calidad de equipo original para clientes que esperan lo mejor

Radiador de agua/aceite

Referencia Denominación

CR 294 000P

CR 294 000S

MAHLE
Radiador, refrigeración del motor/BEHR
Longitud de la rejilla: 533 mm; Anchura de la rejilla: 488 mm; Profundidad de la rejilla: 42 mm; Diseño del radiador: Aletas de  
refrigeración soldadas; Cambio manual, cambio automático; para vehículos con/sin sistema de climatización


