BRAZO DE
CONTROL
CMS251235/36
SOLUCIONES
DE INGENIERÍA

Jeep Grand Cherokee
2021-2016

Dodge Durango
2020-2016

Mevotech CMS251235 y
CMS251236 son la solución
de ingeniería para brazos de
control frontales superiores
de vida de servicio extendida
en la plataforma FCA WK2
SUV 2016 y más reciente.
 l perfil estampado optimizado y
E
el refuerzo adicional aumenta la
resistencia y la rigidez del conjunto.
CMS251235

 os rodamientos de metal sinterizado
L
autolubricantes engrasables
optimizan el desempeño
 iseñada para mayor durabilidad en
D
todas las condiciones de servicio
Se incluye el hardware para la
instalación completa

PROGRAMA PREMIUM

BRAZO DE CONTROL
CMS251239/40

•E
 l brazo de control de equipo original se fabrica con un proceso de acero estampado.
•E
 ste diseño utiliza las partes interior y exterior del bastidor del brazo de control como el método de retención
principal de la camisa del buje.
•A
 demás, el cuerpo del brazo de control no está caracterizado por ningún refuerzo adicional para contrarrestar la
flexión cuando el vehículo está en movimiento. Esta flexión puede imponer mayor esfuerzo en los componentes
del brazo de control.

Modo de falla típica

Solución de ingeniería de Mevotech
RETENCIÓN
DE BUJE MEJORADA

CAMISA DEL BUJE

El buje está asegurado
mediante estampado
encapsulado de una pieza.

El buje está colocado
mediante el bastidor.

REFUERZO ADICIONAL

CUERPO DEL BRAZO DE
CONTROL AHUECADO

Refuerzo complementario
soldado para controlar el
bastidor del brazo.

Bastidor sin soporte.

JUNTA ESFÉRICA MEJORADA
Los rodamientos de metal
sinterizado autolubricantes
engrasables sobresalen en
alto calor y alta carga y son
una alternativa durable al
rodamiento de plástico del
equipo original.

JUNTA ESFÉRICA
La junta esférica de equipo
original usa rodamiento
de plástico.

•R
 odamientos de metal sinterizado
engrasables
•P
 ernos de esfera específicos de la
aplicación con material agregado
•M
 ateriales forjados más gruesos
•H
 ardware y componentes
preinstalados para instalación rápida

INGENIERÍA PARA TÉCNICOS

Número
de parte

Posición

Aplicación

CMS251235

Superior frontal
izquierdo

Dodge Durango
2020-2016

CMS251236

Superior frontal
derecho

Jeep Grand Cherokee
2021-2016
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Los brazos de control también
tienen estas características:

DISPONIBLES YA

