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Al dar servicio a los brazos de control delanteros inferiores en las aplicaciones que se mencionan a continuación, el técnico profesional
puede observar una diferencia visual entre el componente equipado originalmente y el brazo de control Supreme de Mevotech de reemplazo
una vez que ambos se colocan lado a lado.
Aplicación:
Toyota Tacoma 2022-2016
En respuesta a las inquietudes respecto a ruidos de “chirridos” y “silbidos” que surgen de la parte inferior de la carrocería conforme se
conducen algunos vehículos a ciertas velocidades, el fabricante del equipo original ha diseñado conectores de goma. Estos conectores de
goma se insertan en las aberturas del cuerpo del brazo de control para bloquear el viento. Consulte el boletín Toyota T-SB-0053-16 para ver
los detalles completos.
Para obtener un resultado de reparación satisfactorio, siga las instrucciones:
• Observe las ubicaciones de instalación correctas y luego remueva los conectores de goma del brazo de control equipado 		
		originalmente.
• Inspeccione el conector por presencia de daño o 		
condición fuera de especificación. No lo reutilice si
está dañado, perforado o fuera de especificación
		 de otra forma. De ser así, ordene conectores de 		
		 reemplazo del fabricante de equipo original.
• Instale los conectores en el brazo de control Mevotech
		 de reemplazo.
Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los
procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e
instalación de componentes y los valores y procedimientos
de torque correctos según corresponda. Use solamente un
torquímetro calibrado para el apriete final.
Figura 1. Ubicaciones correctas de instalación de los
conectores de goma (dentro del círculo verde). Para asegurar
un drenaje correcto, no cubra o intente instalar conectores en
las ubicaciones marcadas con un círculo rojo
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AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados 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
y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe tener 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 aquí contenida.

