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Las barras de acoplamiento frontales internas para el Ford Mustang de la sexta generación (S550) tienen tres tipos diferentes de
espaciadores de dirección, según opciones de aro originales de fábrica. Estos tres tipos de espaciadores se denotan por sus colores:
• Blanco
• Anaranjado
• Verde
Cuando se ordenan o reemplazan barras de acoplamiento internas, y cuando la opción de aro de fábrica se desconoce o ha cambiado, es
importante usar el espaciador correcto para mantener las características originales de maniobrabilidad y desempeño.
Para determinar el espaciador correcto, debe medirse el ancho del aro (desde un asiento del talón de la llanta hasta el otro; vea la Figura 1).
Para reducir el tiempo de instalación, la barra de acoplamiento interna Supreme NP MS40759 incluye los tres espaciadores en la caja. Vea
en la Figura 2 una tabla de referencia comparativa.

Figura 1 : Medición del ancho del aro

Figura 2 : Espaciadores de dirección y ancho del aro correspondiente

ANCHO DEL ARO

Teléfono de soporte técnico: 1.844.572.1304

APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE

MEDIDAS DE ESPACIADORES
Color
Blanco
Verde
Anaranjado

Para partes, visite: mevotech.com

Ancho
7.5″
8 - 8.5″
9 -11.5″
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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.

