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Figura 1: Posición de montaje de un filtro de aire en un motor  
V6 3.0 TDI 

Figura 3: Elemento  filtrante correctamente posicionado 

Importante: A la hora de cambiar el filtro es necesario comprobar la posición correcta del elemento  filtrante. Este 
se enclava en la parte inferior mediante una tubuladura en la carcasa y en la parte superior mediante varios talones 
de centrado en la tapa.
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Kunde/Ort 

Customer 
AUDI Neckarsulm  

Filterbezeichnung 

Part name 
LP 1809   Team 

Kunden-SachNr. 

Part No. 
4G0 133 838 E 

MAHLE-Ident.Nr. 

Mahle Id. No. 
70381322 

Teammitglieder 
Team member 

Abt.: 
Dep. 

Kunden-Prüfb.-Nr. 

No. of claim letter 

Mail vom 
10.02.2012 

Beanstandungsmenge: 

Quantity of rejected parts 
1 Stk. H. Piuk, H. Wadl   

Datum der Rekl. 

Date of claim 
 10.2.2012  Beanstandet durch: Hr. Faik Bakan      

 

Beanstandungsgrund / description of problem: 

Luftfilterpatrone nicht mittig montiert 

                                      
 

                             
 

Después de un montaje deficiente del elemento filtrante 
se pueden producir ruidos anómalos o mensajes en la 
memoria de errores. Posible causa: montaje inclinado 
del elemento de filtro de aire.

En algunos modelos de Audi con motores en V 2.8 FSI, 
3.0 TDI, 3.0 TFSI y 4.0 TFSI, la posición de montaje del 
filtro de aire es difícil de comprobar (véase figura 1), por 
lo que existe el riesgo de que el elemento  filtrante no se 
coloque centrado en la carcasa del filtro de aire (véase 
figura 2). 

El posicionamiento erróneo puede provocar, entre otras 
cosas, las anomalías anteriormente mencionadas. Estas 
se deben en última instancia a turbulencias y flujos desfa-
vorables que alteran la señal del caudalímetro. Además, 
en el motor penetra aire sin filtrar, que a su vez puede 
originar un mayor desgaste u otros daños derivados.

Figura 2: El elemento filtrante no está centrado, con lo que puede 
penetrar aire sin filtrar en el motor (véase flecha) 
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