
PREGUNTAS DE REPASO.
COMO UTILIZAR LOS CATÁLOGOS SP1501
VOLUMEN 1Y SP1502 VOLUMEN 2

POR FAVOR ENCIERRE EN UN CIRCULO LA REPUESTA CORRECTA

1 ¿Cuál información se necesita para buscar una aplicación en el catálogo?
A. Desplazamiento
B. El fabricante del vehículo
C. La descripción del motor
D. Todas las anteriores

2. El fabricante de un vehículo y el fabricante de su motor siempre es el mismo
A. Verdadero
B. Falso

3. SOHC indica un motor de combustión con un solo eje en la culata
A. Verdadero
B. Falso

4. ¿Qué es el VIN?
A. El código del proveedor
B. El código del vehículo
C. El código del cliente
D. El número de identificación del vehículo

5. El ordenar repuestos para motores o juegos sin especificar el código VIN puede hacer que
usted esté ordenando:
A. Los componentes incorrectospara la distribución
B. Anillos de pistón incorrectos
C. Sellos de válvulas incorrectos
D. Todos los anteriores

6. El catálogo de Sealed Power Volumen 1 cubre los modelos de los años 1979 y anteriores.
A. Verdadero

B. Falso

7 El catálogo de Sealed Power Volumen 2 cubre los modelos de los años 1979 y anteriores.
A. Verdadero
B. Falso



¿En qué parte de los catálogos Sealed Power Volumen I y Volumen II se encuentra ubicada
la lista de abreviaturas especiales?
A. Adelante
B. En el frente

C. En le medio

D. Atrás

Para buscar el repuesto de un motor usted siempre necesitará el tamaño del motor
A. Verdadero

B. Falso

Todas las siguientes opciones se consideran repuestos para el mecanismo de válvulas, ex-
cepto:
A. El resorte de la válvula

B. La faja de distribución

C. La bomba del aceite

D. La varilla de empuje

E. Todas las anteriores son repuestos para el mecanismo de válvulas.

El número de repuesto KT3499S es un ejemplo de un:
A. Árbol de levas

B. Juego de distribución 3 P.C.

C. Cadena de distribución

D. Bomba del aceite

El número de repuesto KC274 es un ejemplo de un:
A. Juego de levas

B. Juego maestro del motor

C. Juego de cojinetes principales

D. Juego de distribución 3 P.C.

Un sufijo CP en un número de repuesto de pistón indica que el pistón es:
A. Forjado

B. Hipereutéctico

C. Con falda revestida

D. De teflón


