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KITS DE TRANSMISIÓN EXIGENTEKITS DE TRANSMISIÓN EXIGENTE

Los kits de transmisión exigentes de Dayco® ofrecen todos los 
componentes necesarios para garantizar un sistema de trans-
misión silencioso y sin problemas. Estos kits han sido diseñados 
para abordar las transmisiones más exigentes del mercado. Los 
kits de transmisión exigentes de Dayco® incluyen la banda ser-
pentina Dayco® Quiet Design, que utiliza procesos de fabricación 
avanzados y de vanguardia para garantizar su desempeño como 
una de las bandas más silenciosas para los vehículos de hoy.

Estos kits para aplicaciones específicas pueden incluir la banda 
serpentina Dayco® Quiet Design, un tensor de correa automático 
Dayco® No Slack®, una polea loca / tensora Dayco® No Slack® y 
una Polea libre del alternador Dayco®, cuando corresponda.



BANDA SERPENTINA 
DAYCO® QUIET DESIGN

• Exclusiva para el kit de transmisión exigente de Dayco

• La banda más silenciosa probada por Dayco hasta ahora

• Diseñada para las transmisiones más exigentes del mercado

• Utiliza un compuesto específico para mitigar el ruido.
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NÚMEROS DE PIEZA DISPONIBLES, 
APLICACIONES Y GUÍA TÉCNICA
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Número de Pieza: D60950K1
Contenido del Kit: Banda #5060950 (Quiet Design), Tensor #89231, Polea #89006
Ano(s): 1995-2008
Marca(s): Chevrolet HD, GMC, GMC HD, Isuzu, Oldmobile
Modelo(s): Blazer, Bravada, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, C3500HD, Ex-
press 1500, Express 2500, Express 3500, Hombre, Jimmy, K1500, K1500 Suburban, K2500, K2500 Suburban, 
K3500, Savana 1500, Savana 2500, Savana 3500, Sierra 1500, Silverado 1500, Sonoma, Suburban 1500, Tahoe, 
Yukon
Motor(es): 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta
      en un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento
      de la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / 
      amartillarse”, lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.
     -Propensa a la desalineación debido a rodamientos desgastados en polea(s) o tensores

Número de Pieza: D60955K1
Banda #5060955 (Quiet Design), Tensor #89201, Polea #89007
Ano(s): 1988-1995
Marca(s): Chevrolet, Chevrolet HD, GMC, GMC HD, Oldmobile
Modelo(s): Blazer, Bravada, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, C3500HD, Jimmy, 
K1500, K1500 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K3500, R1500 Suburban, R2500 Suburban, S10, S10 Blazer, 
S15, S15 Jimmy, S15 SYCLONE, Sonoma, Suburban 1500, Syclone, Tahoe, Typhoon, V1500 Suburban, V2500 
Suburban, Yukon
Motor(es): 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta en
      un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento de
      la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / amartillarse”,
      lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.
    - Propensa a la desalineación debido a rodamientos desgastados en polea(s) o tensores

Número de Pieza: D60955K2
Contenido del Kit: Banda #5060955 (Quiet Design), Tensor #89231, Polea #89006
Ano(s): 1996-2005
Marca(s): Chevrolet, GMC 
Modelo(s): Astro, Safari
Motor(es): 4,3 L 
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta en
      un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento de
      la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / amartillarse”,
      lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.

Número de Pieza: D60960K1
Contenido del Kit: Banda #5060960 (Quiet Design), Tensor #89231, Polea #89006
Ano(s): 1996-2014
Marca(s): Bluebird, Chevrolet, GMC, Isuzu, Oldmobile
Modelo(s): Blazer, Bravada, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, Express 1500, Ex-
press 2500, Express 3500, Express Cargo, Hombre, Jimmy, K1500, K1500 Suburban, K2500, K2500 Suburban, 
K3500, Mini Bird, P30, S10, Savana 1500, Savana 2500, Savana 3500, Sierra 1500, Silverado 1500, Sonoma, 
Suburban 1500, Tahoe, Yukon
Motor(es): 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
 -Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada.
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Número de Pieza:  D60968K1
Contenido del Kit: Banda #5060968 (Quiet Design), Tensor #89201, Polea #89007
Ano(s): 1990-1996
Marca(s): AM General, Chevrolet, Chevrolet HD, GMC, GMC HD 
Modelo(s): Blazer, C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, C3500HD, Hummer, K1500, 
K1500 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K3500, Suburban 1500, Tahoe, Yukon
Motor(es): 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
   - Problemas de desalineación y ruido debido al tramo de la banda entre la bomba de dirección asistida y
      la bomba de agua. Estas aplicaciones son propensas a desalinearse debido a una polea de dirección 
      asistida desalineada.
   - Una causa de ruido podría ser un rodamiento defectuoso en el alternador.
   - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta en
      un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento de
      la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / amartillarse”,
      lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.
    - Propensa a la desalineación debido a rodamientos desgastados en polea(s) o tensores

Número de Pieza:  D60968K2
Contenido del Kit: Banda #5060968 (Quiet Design), Tensor #89231, Polea #89006
Ano(s): 1996-2000
Marca(s): Cadillac, Chevrolet, GMC 
Modelo(s): C1500, C1500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C35, C3500, Escalade, K1500, K1500 Suburban, 
K2500, K2500 Suburban, K3500, P30, P3500, Suburban 1500, Tahoe, Yukon
Motor(es): 4,3 L, 5,0 L, 5,7 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada.
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta en
      un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento de
      la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / amartillarse”,
      lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.

Número de Pieza:  D60968K3
Contenido del Kit: Banda #5060968 (Quiet Design), Tensor #89251, Polea #89097
Ano(s): 1996-2000
Marca(s): Chrysler, Dodge, Plymouth 
Modelo(s): Caravan, Grand Caravan, Grand Voyager, Town & Country, Voyager
Motor(es): 3,3 L, 3,8 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - La pérdida de potencia en la dirección asistida puede ocurrir al conducir a través de nieve profunda o agua
      estancada con estas aplicaciones. La nieve o la lluvia pueden entrar en el compartimiento del motor por
      debajo del vehículo y desplazar la banda serpentina fuera de la polea loca. Esta condición es el resultado de
      una mala alineación de la banda.



NÚMEROS DE PIEZA DISPONIBLES, 
APLICACIONES Y GUÍA TÉCNICA

Número de Pieza: D70973K1
Contenido del Kit: Banda #5070973 (Quiet Design), Tensor #89215, Polea #89546
Ano(s): 1992-1993, 1997-2003
Marca(s): Dodge 
Modelo(s): D150, D250, D350, Dakota, Durango, Ram 1500, Ram 2500, Ram 3500, Ramcharger, W150, W250, 
W350
Motor(es): 3,9 L, 5,2 L, 5,9 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada.
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta en
      un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento de
      la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / amartillarse”,
      lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.
    - Propensa a la desalineación debido a rodamientos desgastados en polea(s) o tensores.
    - Algunas de las aplicaciones enumeradas anteriormente pueden presentar una condición en la que el borde
      interior de la banda de transmisión de accesorios se dañe. Los clientes pueden explicar el problema como
      ruido de la banda. Esto puede deberse a que la polea del cigüeñal no esté ajustada.

Número de Pieza: D80950K1
Contenido del Kit: Banda #5080950 (Quiet Design), Tensor #89378, Polea #89502
Ano(s): 2007-2014
Marca(s): Lexus, Toyota
Modelo(s): GX460, Land Cruiser, LX570, Sequoia, Tundra
Motor(es): 4,6 L, 5,7 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada.
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta en
      un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento de
      la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / amartillarse”,
      lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.
    - Propensa a la desalineación debido a rodamientos desgastados en polea(s) o tensores.
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Número de Pieza: D60825K1
Contenido del Kit: Banda #5060825 (Quiet Design), Tensor #89280, Polea #89098, OAD #892003
Ano(s): 1992-1993, 1997-2003
Marca(s): Chrysler, Dodge 
Modelo(s): Caravan, Grand Caravan, Grand Voyager, Town & Country, Voyager
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a ruidos en la banda debido a falla de la polea desacopladora del alternador (OAD) 

Número de Pieza: D60855K1
Contenido del Kit: Banda #5060855 (Quiet Design), Tensor #89233, Polea #89006
Ano(s): 1998-2007
Marca(s): Ford, Mazda, Mercury
Modelo(s): B3000, Ranger, Sable, Taurus, Windstar
Motor(es): 3,0 L 
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - La banda serpentina puede resbalar momentáneamente en condiciones de humedad, lo que puede causar
      una reducción en la potencia de la dirección asistida o que la luz del generador se encienda en vehículos
      con un motor de 3,0L.
    - La correa puede generar ruidos como golpes o chirridos, que se pueden atribuir a un amortiguador 
      defectuoso. Otras razones para esta condición serían un resorte tensor desgastado, un rodamiento de polea
      desgastado o una banda muy desgastada. Los rodamientos desgastados pueden causar una desalineación
      y provocar que las bandas se salgan del sistema de transmisión.
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Número de Pieza: D60855K2
Contenido del Kit: Banda #5060855 (Quiet Design), Tensor #89252, Polea #89006
Ano(s): 2002-2005
Marca(s): Ford, Mercury
Modelo(s): Explorer, Mountaineer
Motor(es): 4,0 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Estas aplicaciones pueden presentar un chirrido en la banda serpentina cuando el compresor del A / C 
       se activa.
    - Propensa a la desalineación debido a rodamientos desgastados en polea(s) o tensores.
     

Número de Pieza: D60923K1
Contenido del Kit: Banda #5060923 (Quiet Design), Tensor #89253, Polea #89006
Ano(s): 1999-2008
Marca(s): Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holiday Rambler, Isuzu, Itasca, Saab 
Modelo(s): Avalanche 1500, Envoy, Escalade, Express, Impulse, Rainier, Savana, Sierra 1500, Sierra 1500 HD, 
Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 3500, Sierra C3, Silverado 1500, Silverado 1500 HD, Silverado 2500, 
Silverado 2500 HD, Silverado 3500, SSR, Suburban 1500, Suburban 2500, Tahoe, Trailblazer, Yukon XL 1500, 
Yukon XL 2500
Motor(es): 4,8 L, 5,3 L, 6,0 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada.
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que 
      resulta en un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el
      rodamiento de la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse 
     / amartillarse”, lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.
    - Propensa a la desalineación debido a rodamientos desgastados en polea(s) o tensores.

Número de Pieza: D60930K1
Contenido del Kit: Banda #5060930 (Quiet Design), Tensor #89253, Polea #89006
Ano(s): 1999-2014
Marca(s): Cadillac, Chevrolet, Fourwinds, GMC, Holiday Rambler, Hummer, Itasca 
Modelo(s): Avalanche, Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT, Express 1500, Express 2500, Express 3500, 
Express 4500, Express Cargo, Express Pasajeros, Fun Mover, H2, Impulse, Savana 1500, Savana 2500, Savana 
3500, Savana 4500, Sierra 1500, Sierra 1500 HD, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 3500, Sierra C3, SIESTA, 
Silverado 1500, Silverado 1500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 3500, Suburban 1500, 
Suburban 2500, Tahoe, Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500
Motor(es): 4,8 L, 5,3 L, 6,0 L
Problemas de Transmisión Conocidos:
    - Propensa a la desalineación debido a una polea de la dirección asistida desalineada.
    - La polea de la bomba de agua de la parte trasera puede hacer que la banda se desalinee, lo que resulta en
      un posible ruido de la banda debido a un rodamiento desgastado en la bomba de agua. Si el rodamiento de
      la bomba de agua está desgastado, la superficie de conducción de la polea puede “inclinarse / amartillarse”,
      lo que hará que la banda se desplace hacia el centro.
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