BOLETÍN X-FACTOR DE MEVOTECH

Productos diseñados para el técnico profesional

Mejora de diseño: brazos de control frontales superior e
inferior para Dodge Ram y Durango, y Chrysler Aspen
Marca

Supreme/TTX

Número(s) de parte

Producto

Brazos de control

Fecha

Junio de 2020

MK7424/CTXK7424 – MS25149/MS25150/CTXMS25149/CTXMS25150 – MK7462

Los brazos de control de equipo original para los siguientes vehículos se fabrican con construcción de aluminio.
Los brazos de control Supreme y TTX de Mevotech reemplazan el diseño de aluminio del equipo original con un diseño de acero forjado
mejorado y una sección transversal mejorada para aumentar la rigidez y la resistencia. Además, los brazos de control Supreme y TTX de
Mevotech para las siguientes aplicaciones también tienen rodamientos de metal sinterizado engrasables para ofrecer una vida útil más
prolongada. Se proporciona nuevo hardware para la instalación completa.
Cuando ordene brazos de control de reemplazo Supreme o TTX de Mevotech, es importante observar que estos son reemplazos de
instalación directa e intercambiables con los brazos de control de diseño de aluminio del equipo original.

MK7424/CTXK7424 (frontal superior)

MK7462 (frontal superior)

Aplicación

Aplicación

Chrysler Aspen 2007-2009
Dodge Durango 2004-2009
Dodge Ram 1500 2002-2005

Dodge Ram 2500 RWD 2003-2005
Dodge Ram 3500 RWD 2003-2005

MS25149/MS25150/CTXMS25149/
CTXMS25150 (frontal inferior)
Aplicación

Dodge Ram 1500 4WD 2006-2010
Dodge Ram 1500 RWD 2013-2017
Dodge Ram 1500 4WD 2011-2018
Dodge Ram 1500 Classic 2019-

Teléfono de soporte técnico: 1.844.572.1304

APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE

Para partes, visite: mevotech.com

Número de publicación: MXF-20-012-02-01-S

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.

