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RU1264

RU1064

PT5793

RU1264 BWD® 
 − GM 89019088, Delco 15-81086
 − Descarte el plato montante existente para instalar la unidad de 

repuesto.
 − Monte la resistencia directamente sobre el compartimiento del 

ventilador.
 − Esta resistencia presenta 4 perforaciones para su montaje.
 − En la mayoría de los casos, los vehículos que no tienen una consola 

utilizan la RU1264.

Datos sobre aplicación
Cadillac Escalade 06-02, 00-99
Camioneta Chevrolet Avalanche para tareas livianas 06-02 
Camioneta Chevrolet tamaño grande para tareas livianas 06-99 
Camioneta Chevrolet para tareas livianas Suburban/Blazer 
tamaño grande/Tahoe 06-99
Camioneta GMC tamaño grande para tareas livianas 06-99 
Camionetas GMC para tareas livianas Suburban /Jimmy tamaño 
grande/Yukon 06-00

RU1064 BWD® 

 − GM 89019089, Delco 15-81087
 − Esta resistencia se coloca sin modificaciones.
 − Presenta 2 perforaciones para su colocación.
 − En la mayoría de los casos, los vehículos que tienen una 

consola utilizan la RU1064.

Información sobre el boletín de servicio técnico (TSB) de GM

TSB 05-01-38-012C de GM explica su preocupación por la falla de 
la resistencia del motor del ventilador en el equipo original y el 
consecuente daño en el conector del arnés del vehículo. Este boletín 
recomienda reemplazar el cable flexible del arnés del vehículo cuando 
se reemplaza la resistencia del motor del ventilador. Ofrecemos este 
repuesto de cola de cerdo como nuestro PT5793 BWD®. Por favor, 
consulte el TSB actual, para obtener más detalles.

Son muchas las preguntas acerca de las dos resistencias para el motor del ventilador General Motors. Las 
resistencias que se mencionan a continuación se utilizan en los mismos vehículos, en cuanto a año, marca y 
modelo. Para hacer las cosas aún más complejas, RU1264 BWD® requiere que descarte el plato montante 
original de la resistencia y que se atornille el repuesto directamente al compartimiento del ventilador. El 
repuesto de la resistencia de GM no es igual que la pieza del equipo original. Utilice la siguiente información 
para ayudar a determinar cuál es la resistencia que requiere cada vehículo.

¿Dos o cuatro? ¡Esa es la cuestión!


