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Problema: Corregir el orden de las arandelas de empuje

Cuando retire o reemplace el cubo de la rueda delantera para las siguientes aplicaciones, es importante colocar correctamente las tres
arandelas de empuje en el orden correcto antes de instalar la pinza de retención.
La instalación de arandelas en el orden incorrecto puede causar el deterioro prematuro del conjunto del cubo de rueda.
Solución
1.

Examine visualmente las tres arandelas. Sustitúyalas si presentan daños o deterioro..

2.

Compruebe que la arandela no metálica está colocada entre las arandelas de metal. El orden correcto es metal (redonda), no metal
(hexagonal), metal (redonda).

3.

Instale el clip de retención y asegúrese de que encaje en la ranura de retención.
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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 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.

