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Tuerca del soporte del buje de conformidad del
brazo de control delantero inferior de Chevrolet
Equinox y GMC Terrain 2017-2010
Marca

TTX/Supreme/Original Grade		

Producto

Brazo de control

Fecha Noviembre de 2021

Números de parte CTXMS50117, CTXMS50118, MS50117, MS50118, GS50117 y GS50118
Cuando ordene controles delanteros inferiores de reemplazo Mevotech con los números de parte indicados anteriormente para las
aplicaciones de vehículos que se mencionan a continuación, es importante que el técnico profesional observe que la tuerca del soporte del
buje de conformidad no esté apretada previamente como viene el la caja.
La tuerca se proporciona floja para que el soporte del buje pueda manipularse más fácilmente durante la instalación del brazo de control
(vea la Figura 1).
Se requerirá el apriete final con el valor de torque adecuado y la suspensión cargada a la altura de conducción correcta.
Aplicaciones
Chevrolet Equinox 2017-2010
GMC Terrain 2017-2010

Figura 1. La tuerca del soporte del buje (encerrada en un círculo arriba) debe apretarse correctamente después de colocar el brazo de
control en el vehículo

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 el
apriete final.
Teléfono de soporte técnico: 1.844.572.1304
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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.

