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TECH EXPERT™ Electronic Throttle Bodies 
are 100% NEW, not remanufactured 
 
Los cuerpos de las válvulas de 
mariposa electrónicas TECH EXPERT™ 
son completamente NUEVOS,  
no son refabricados
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TECH EXPERT™ Variable Intake Manifold 
Actuators for Audi/VW 2.0T engines restore 
drivability and clear P2004 and P2015  
“Flapper Sensor Failure” DTCs 
 
Los actuadores del colector de admisión 

variabvle de TECH EXPERT™ para los motores 
Audi y VW 2.0T restauran la manejabilidad 
y eliminan los códigos de diagnóstico 
de falla P2004 o P2015 “Falla del 
sensor del obturador”
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Expansion Tank Service Kits offer a complete 
drop-in solution to replace the damaged unit 
and restore proper cooling functions  
 
Los kits para el servicio de los tanques de 
expansión brindan una solución rápida y 
completa para reemplazar la unidad 
dañada y restaurar las funciones de 
enfriamiento correspondientes
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TECH EXPERT™ Power Distribution Centers offer a 

complete drop-in assembly solution with body, 

terminals, fuses and cover all included

Los centros de distribución de energía de 

TECH EXPERT™ ofrecen una completa 
solucion que incluye el cuerpo, los 
terminales, los fusibles y la tapa
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TECH EXPERT™ PMD Relocation Kits relocate 
the PMD module away from excessive heat 

to prevent premature failure 

 
Kits de reubicación del accionador 
montado sobre la bomba (PMD) de 
TECH EXPERT™ reubica un PMD lejos 
del calor excesivo para evitar 
fallos prematuros
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TECH EXPERT™ has developed HVAC blend door, 
mode door, recirculating door, and defrost door 
actuators for many of today’s popular applications 

 
TECH EXPERT™ ha desarrollado actuadores 
para la puerta de mezcla del sistema 
de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, para la puerta de 
modalidad, puerta de recirculación 
y puerta de desempañado para 
muchos de los vehículos más 
populares hoy en día.
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Variable Valve Timing (VVT) Chain 
Tensioner Kits include both the chain 
tensioner assembly and gasket set that is 
typically sold separately by the dealer 

 
Los kits tensor de la cadena de 
sincronización de válvula variable (VVT) 
incluye tanto la unidad tensora de 
la cadena como el juego de la 
empaquetadura, que en general, 
se vende por separado
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TECH EXPERT™ Variable Valve Timing 

(VVT) Solenoids are high-quality, direct 

replacements for failed OE solenoids 
 
Los solenoides de la sincronización de 
válvula variable (VVT) TECH EXPERT™ 
son repuestos directos de gran 
calidad para los solenoides 
OE que fallan.
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TECH EXPERT™ Engine Coolant Air Bleeder Valves 
feature an extra hex nut at the base of the bleed 
screw so a wrench can hold it in place while 
bleeding the coolant, preventing damage to the valve 

 

Las válvulas de purga del aire refrigerante 

del motor de TECH EXPERT™ cuentan con 

una tuerca hexagonal adicional que se 

sostiene con una llave mientras se 

purga el refrigerante, evitando 

que se dañe la válvula



J
J

TECH EXPERT™ HID Headlight Ballasts are 
a high-quality, direct replacement for 
burned-out HID (xenon) ballasts 

 
Balastos para faros delanteros HID de 
TECH EXPERT™son reemplazo directo, 
de calidad superior, para los 
balastos de xenón quemados
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TECH EXPERT™ Steering Column 
Shift Tubes have thicker wall 
construction in high stress areas to 

ensure increased service life 

 
Tubos de cambio de la columna de 
dirección de TECH EXPERT™ tienen la 
construcción de paredes gruesas 
en áreas de alta tensión para 
garantizar una mayor vida útil
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TECH EXPERT™ designed and built a Fuel Injection 
Control Module (FICM) power board with gold 
plated contacts, revised circuit layout and 
custom electronics to restore driveability, control 

heat and maximize board life 

 

TECH EXPERT™ diseñó y construyó su Módulo 
de control de inyección de combustible 
con contactos chapados en oro, diseño 
de circuito revisado y electrónica a 
medida para restaura la facilidad 
de conducción, controla el calor 
y maximiza la vida a la tarjeta
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Electronic Throttle Body

Caja de mariposa electrónica



Fuel Pressure Regulator Upgrade Kit 
(a.k.a. “Blue Spring” Kit)

Kit de actualización del regulador 
de la presión del combustible A
A
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Fuel Injector Control Module (FICM)

Módulo de control del inyector del 
combustible (FICM)
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Keyless Entry Transmitter 
(a.k.a. Key Fob)

Transmisor del control remoto 
de apertura de puertas
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Air Suspension Spring Solenoid

Solenoide para el resorte de 
suspensión neumática 
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Turbocharger Oil Drain Tube

Tubo de drenaje de aceite para 
el turbocompresor
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EGR Pressure Feedback Hose Kit
Kit para la manguera de 
retroalimentación de presión 
para la recirculación de  
los gases de escape (EGR)
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Mass Air Flow (MAF) Sensor Repair Kit

Kit de reparación para el sensor de 
masa de aire (MAF)
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Variable Valve Timing (VVT) Solenoid

Solenoide de distribución de  
válvula variable (VVT)
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Transmission Pressure Switch Assembly

Ensamblaje del interruptor de  
presión de la transmisión
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Wastegate Frequency Control Valve

Válvula de control de frecuencia  
de compuerta de descarga
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Battery Current Sensor

Sensor de la corriente de la batería



4
4

Throttle Position Sensor Repair Kit

Kit de reparación para el sensor  
de posición del acelerador
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Shift Interlock Actuator

Accionador del cerrojo  
de desplazamiento
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Automatic Transmission Oil  
Cooler Thermostat

Termostato del enfriador  
de aceite de transmisión 
automática
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Tail Light Circuit Board

Panel de circuito para los  
pilotos traseros
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Third Brake Light Assembly

Ensamblaje de la tercera luz  
de freno
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Power Distribution Center

Centro de distribución  
de potencia
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Engine Crankcase Vent Valve

Válvula de venteo de cárter
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Oil Separator Cold Weather Repair Kit

Kit de reparación del separador de 
aceite para clima frío
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EGR Transducer

Transductor de recirculación de  
los gases de escape (EGR)
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Driveshaft Center Support Bearing

Rodamiento de apoyo del centro 
del eje de transmisión
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Brake Booster Vacuum Sensor

Sensor de vacío del reforzador  
de servofreno
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Expansion Tank Service Kit

Kit de servicio para el tanque  
de expansión



7
7

Turbocharger Actuator

Actuador del turbocargador
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Knock Sensor Wiring Harness

Arnés de cables para el sensor  
de detonación
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Headlight Level Sensor

Sensor de nivel de faros
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HVAC Air Door Actuator
Accionador de puerto de aire para el  
sistema de calefacción, ventilación  
y aire acondicionado (HVAC)
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Pump Mounted Driver (PMD) 
Relocation Kit
Kit de reubicación para el 
controlador montado en la 
bomba (PMD)
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Steering Column Shift Tube

Tubo para palanca de cambios en 
la columna de dirección
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Electronic Diverter Valve

Válvula de derivación electrónica
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Oil Level Sensor

Sensor de nivel de aceite
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High-Pressure Fuel Pump 
Camshaft Follower

Seguidor del árbol de levas 
de la bomba de combustible 
de alta presión
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High-Intensity Discharge (HID) 
Headlight Ballast

Balastro de faro de descarga de 
alta intensidad (HID)
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Park Assist Sensor

Sensor de estacionamiento 
asistido
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High-Temp Ceramic Headlight Harness

Arnés de cerámica para faros 
delanteros resistentes a alta 
temperatura



10
10

Variable Valve Timing (VVT) 
Chain Tensioner Kit
Kit para el tensor de cadena  
de distribución de válvula 
variable (VVT)



10
10

Thermostat Housing Assembly

Ensamblaje de la caja del 
termostato



10
10

Variable Intake Manifold Actuator

Accionador del colector de  
admisión variable
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DISA Valve Repair Kit

Kit de reparación de la  
válvula DISA
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Professional Technicians™

Soluciones expertas para 
técnicos profesionales
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