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Clip de retención del extremo del sensor ABS:
Sedán y vagoneta de pasajeros GM 2016-1997
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Números de parte TXF513121 y TXF513179
De acuerdo con la fecha de producción del vehículo y el diseño de la parte original, las aplicaciones asociadas con los números de parte
indicados a continuación pueden utilizar un clip de plástico o de metal para asegurar el sensor ABS en la carrocería del vehículo.
Por lo general, al retirar el conjunto del cubo de la rueda usado y desconectar el sensor ABS del arnés del lado de la carrocería, estos clips
se rompen o se convierten en inservibles. Además, ya que emplean diferentes métodos para asegurar el extremo del sensor ABS en la
carrocería del vehículo, estos clips no son intercambiables (un clip de plástico no puede hacer contacto con un punto de montaje para un
clip de metal en la carrocería del vehículo y viceversa).
Números de parte
TXF513121
TXF513179
Para aumentar la compatibilidad, el conjunto del cubo de la rueda TTX de Mevotech TXF513121 tiene un clip de metal preinstalado en el
sensor ABS y un clip de plástico nuevo complementario como parte del paquete de hardware.
De manera similar, el conjunto del cubo de la rueda TTX de Mevotech TXF513179 tiene un clip de plástico preinstalado en el extremo del
sensor ABS y un clip de metal nuevo complementario como parte del paquete de hardware.
Para simplificar la instalación para el técnico profesional, los extremos del sensor ABS para ambos números de parte están diseñados para
permitir el reacondicionamiento si es necesario. Un tipo de clip simplemente puede cambiarse por otro. Vea la Figura 1.

Figura 1.
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