MS25741 Y MS25673
TERMINALES DE BARRAS
DE ACOPLAMIENTO
INTERNAS Y EXTERNAS
SOLUCIONES DE
INGENIERÍA
RAM 1500 2019+ (5a generación)

MS25741

Mevotech MS25741 y MS25673
son la solución de ingeniería
y optimizada para extender la
vida útil de los componentes de
la dirección en la plataforma de
la camioneta RAM 1500 2019 y
más reciente de 5a generación.
Los rodamientos de metal sinterizado
autolubricantes engrasables y
el perfil forjado mejorado optimizan
el desempeño y la durabilidad

MS25673

Se incluyen sujetadores y abrazaderas
del protector para el polvo de la barra
de acoplamiento para reducir el tiempo
de instalación
Diseño de ingeniería para aumentar
la vida útil en todas las condiciones

Se incluye el hardware para la
instalación completa

de servicio

PROGRAMA PREMIUM

MS25741 Y MS25673
SOLUCIÓN DE INGENIERÍA

•L
 a terminal de la barra de acoplamiento interna MS25741 y la terminal de la barra de acoplamiento externa MS25673
de Mevotech son la primera solución de la dirección de ingeniería para la RAM 1500 2019 y más recientes en el mercado
de partes.
•M
 S25673 presenta características de diseño actualizado que mejoran la vida útil de la parte y proporcionan una alternativa
durable al fabricante de equipo original, especialmente para una aplicación que se usa comúnmente en un vehículo de trabajo.
• Los accesorios LaborSaver™ incluidos (como sujetadores con revestimiento y abrazaderas para el protector contra el polvo)
permiten la instalación rápida y completa al técnico profesional.

Modo de falla típica

Solución de ingeniería de Mevotech
PIEZAS INTERNAS DE LA
BARRA DE ACOMPLAMIENTO
EXTERNA OPTIMIZADA

BARRA DE ACOPLAMIENTO
EXTERNA DE FABRICANTE
DE EQUIPO ORIGINAL
Rodamiento de plástico
no engrasable

Los rodamientos de metal
sinterizado superior e inferior
autolubricantes engrasables
sobresalen en condiciones de
calor elevado y servicio de carga

FORJADO MEJORADO
El forjado mejorado agrega
resistencia y rigidez. En
comparación con el fabricante del
producto original, la carcasa más
grande también aloja un perno
esférico con mayor diámetro para
distribución optimizada de la
presión

PERFIL DEL FORJADO
Perfil de carcasa
reducido

DISPONIBLES YA

•R
 odamientos de metal sinterizado
autolubricantes engrasables

Número
de parte

Posición

MS25741

Terminal de barra
de acoplamiento
frontal interna

MS25673

Terminal de barra
de acoplamiento
frontal externa

•P
 ernos de esfera específicos de la
aplicación con material agregado
• Materiales forjados más gruesos
•H
 ardware y componentes preinstalados
para instalación rápida

INGENIERÍA PARA TÉCNICOS

Aplicación

RAM 1500 2019+

Atención al Cliente: 1.866.883.7075 | Línea de soporte técnico 1.844.572.1304
MEVOTECH.COM
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Las partes del chasis
también tienen:

