
   
 
 

Los Soportes de Cardan KIZU®, aseguran el óptimo 
funcionamiento del sistema de transmisión protegiendo 
el  rendimiento de las crucetas y aumentando la 
durabilidad del árbol de transmisión. 
 
 
 

 
 

 

HB88107 B 
FORD F100/F350 DODGE IHC BUS - 210084-2X 

COMPLETO. 

 
HB88508 

CHEVROLET B60 C70 F800 D700 DIESEL COMPLETO 

 

HB88508A 

NPR COMPLETO 902010T 
 

 

HB88509 

FORD F900 KODIAK IHC BUS COMPLETO 
 

 

HB88510 

IHC DT466 FORD F950 

 

HB88512 

SUPER BRIGADIER COMPLETO 
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el  rendimiento de las crucetas y aumentando la 
durabilidad del árbol de transmisión. 
 
 
 

 
 -NUEVO 2020 -     

 

 

1- 37510105 

ISUZU FVR 

 
 -NUEVO 2020 -   

 

 

8-94222-9720 

ISUZU LUV 4X2 
 
 -NUEVO 2020 -  

 

 

8-97942-877-0 

D-MAX 3.0 

 -NUEVO 2020 -  
 

 

8-94328-799-0 

ISUZU LUV 4X4 
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  -NUEVO 2020 -  
 

37100- 87402 

DAIHATSU TERIUS 

 
-NUEVO 2020  -  

 

37230 -0K020 

TOYOTA VIGO 

-NUEVO 2020  -  

 

37230 -35030 

TOYOTA HILUX 
 
-NUEVO 2020  -  

 

37230 -35070 

TOYOTA VIGO 

 
-NUEVO 2020  -  

 

37230 -35080 

TOYOTA HILUX 
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-NUEVO 2020  -  

 

37230 -35120 

TOYOTA HILUX 

 
-NUEVO 2020  -  

 

37512 -0T500 

NISSAN 
 
-NUEVO 2020  -  

 

37521 -56G25 

NISSAN FRONTIER 

-NUEVO 2020  -  

 

49130A -4A000 

HYUNDAI STAREX H100 

-NUEVO 2020  -  

 

87942876 -0 

ISUZU 

-NUEVO 2020  -  

 

94057151 

ISUZU FSR FTR FVR 
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-NUEVO 2020  -  

 

MB-154080 

MITSUBISHI L200 

-NUEVO 2020  -  

 

P030-25-310 

MAZDA BT50 

-NUEVO 2020  -  

 

P047-25-310 

MAZDA B2000/2200 

NUEVO 2020  -  

 

P027-25-310 

MAZDA B2600 
-NUEVO 2020  -  

 

MB-000083 

MITSUBISHI CANTER 

NUEVO 2020  -  

 

8-94328-799-0 

 ISUZU LUV 4X4 
 

 


