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Brazos de control inferiores delanteros Lexus –
Ajuste del perno del soporte del buje
Marca
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Número de parte

Producto

Brazos de control

Fecha

Junio 2020

MS86175- MS86176

Al solicitar la sustitución de los brazos de control inferiores delanteros de Mevotech Supreme con el número de pieza MS86175 o MS86176
para los casos enumerados a continuación, es importante señalar que el perno del buje no está pre-torsionado.
Este perno se proporciona suelto, de modo que el soporte del buje pueda manipularse más fácilmente durante la instalación del brazo de
control (véase la Figura 1).
Este perno requerirá un apriete final con la suspensión cargada a la altura correcta de la marcha. Se debe seguir la especificación del torque
para evitar un fallo prematuro (véase Figura 2).
Ajuste del perno de soporte del buje y valor de torque adecuado

Figura 1: Este perno se
proporciona suelto fuera de
la caja

Figura 2: Debe ser apretado
después de la instalación del
brazo de control en la altura
correcta de la marcha

Aplicaciones de vehículos
2006 Lexus GS300 RWD
2007-2011 Lexus GS350 RWD
2006-2007 Lexus GS430
2007-2011 Lexus GS450h
2008-2011 Lexus GS460
2010-2013 Lexus IS250 RWD
2011-2013 Lexus IS350 RWD

Línea de soporte técnico: 1.844.572.1304
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AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos cualificados que dispongan de las herramientas, los equipos y la capacitación apropiados para
corregir y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de torque correctas y los procedimientos de
instalación/desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe poner el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información
presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información contenida en el presente documento.

