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Sugerencias y mejores prácticas de servicio

Identificación de planta de ensamble de camionetas y
SUV GM – Componentes de la dirección y la suspensión
Marca

N/A

		

Número(s) de parte

Producto N/A

Fecha

Mayo de 2021

Diversos

Al ordenar componentes de reemplazo de la dirección y la suspensión para camionetas y SUV GMC, Chevrolet y Cadillac, puede indicarse
un código de planta de ensamble en el manual de servicio de fábrica del fabricante de equipo original o en otras fuentes de información de
búsqueda de número de parte. Este código representa la ubicación de la planta y geográfica donde el vehículo se ensambló originalmente.
Los códigos de planta de ensamble y ubicación para camionetas y SUV GM se indican a continuación:
Código de planta

Ubicación

CMD

Flint, Michigan

FWI

Fort Wayne, Indiana

MSL

Silao, México

A menos que se indique explícitamente de otra forma, los componentes de la dirección y la suspensión de Mevotech son reemplazos de
colocación directa, independientemente de la planta de ensamble original. Consulte www.mevotech.com para la búsqueda de información
de aplicación y número de parte más actual.
Consulte siempre el manual de servicio de fábrica original para conocer los procedimientos adecuados de diagnóstico,
retiro y reemplazo, y todas las especificaciones y valores relacionados.

Teléfono de soporte técnico: 1.844.572.1304

APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE

Para partes, visite: mevotech.com

Número de publicación: MI-21-088-04-01-ES

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 par de torsión 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.

