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Identificación de la junta esférica frontal
inferior – Saab 9-5 2001-1999
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Debido al diseño y al cambio en la producción del fabricante del equipo original, y dependiendo de cualquier fecha de reemplazo de
componentes preexistentes, las juntas esféricas frontales inferiores para la aplicación que se indica a continuación pueden presentar una
brida de montaje tamaño M8 o M10 en el brazo de control. Consulte los detalles completos en Saab TSB número 731-2472.
Aplicación
Saab 9-5 2001-1999
Si reemplaza la junta esférica frontal inferior, lea lo siguiente para que el resultado de la reparación tenga éxito:
• Si el vehículo se produjo entre 2001 y 1999 y aún presenta el cuerpo del brazo de control original (orificio de montaje de diámetro
		 M8, use la junta esférica Supreme de Mevotech con el número de parte: MS10549 (brida de montaje M8)
• Si el vehículo se produjo entre 2001 y 1999 y presenta el cuerpo del brazo de control modificado (orificio de montaje de diámetro
		 M10, use la junta esférica Supreme de Mevotech con el número de parte: MS10509 (brida de montaje M10)
Si no está seguro cuál cuerpo del brazo de control está instalado en el vehículo, retire el brazo de control y verifique los diámetros del
orificio de montaje de la junta esférica en el lado del cuerpo del brazo de control. Vea la diferencia en la Figura 1.

MS10549

MS10509

Figura 1. MS10549 Supreme de Mevotech con brida de montaje M8 (izquierda) y MS10509 Supreme de Mevotech con brida de montaje
M10 (derecha)
Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de
componentes y los valores de torque correctos según corresponda.
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