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Las siguientes aplicaciones de 2020-2014 pueden utilizar uno de tres diferentes tipos de brazos de control delanteros superiores, dependiendo
de la fecha de producción, el modelo de fábrica o la opción de paquete y muñón de dirección delantero instalado (aluminio o acero).
Aplicaciones
Cadillac Escalade
Chevrolet Silverado 1500
Chevrolet Suburban
Chevrolet Tahoe
GMC Sierra 1500
GMC Yukon/ Yukon XL 1500
Identificación del brazo de control instalado originalmente
GM clasifica los tres tipos como:
• Hierro forjado
• Aluminio
• Acero estampado
Para determinar cuál tipo está instalado en el vehículo, vea la Figura 1.

Tipo hierro forjado:
Acabado negro texturizado
y construcción sólida.

Tipo aluminio:
Acabado gris texturizado. Composición
de aluminio.

Figura 1

Tipo acero estampado:
Acabado negro más liso. Construcción
hueca con soldaduras
donde se une la concha de almeja.

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 al apriete final.
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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.

