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Algunos muelles helicoidales Supreme de Mevotech se fabrican con un extremo cuadrado no ahusado. De acuerdo con la especificación del
vehículo en la fábrica, el muelle helicoidal del equipo original puede contener un extremo ahusado o cuadrado no ahusado.
Es importante notar que los muelles helicoidales Supreme con un extremo cuadrado no ahusado son un reemplazo de ajuste directo de los
muelles helicoidales de extremo cuadrado de equipo original.
Para instalar correctamente muelles helicoidales Supreme, es importante cumplir con lo siguiente:
• Deseche las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios de sujeción.
• Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.
• Inspeccione los componentes de contacto por posible daño. Reemplace todos los componentes de contacto que estén
dañados o fuera de especificación.
• Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes de las superficies de contacto.
• Encuentre el extremo cuadrado no ahusado en el muelle helicoidal de reemplazo. Este está pintado de color blanco para ayudar a su
identificación. Este extremo debe instalarse hacia ARRIBA. Vea la Figura 1.
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