BOLETÍN X-FACTOR DE MEVOTECH

Productos diseñados para el técnico profesional

Mejora importante de diseño: Barra guía de
SUV GM 2020-2015
Marca

Supreme

Número(s) de parte(s)

Producto

Barra guía

Fecha

Julio de 2021

MS501243

La barra guía (PN: 22902203) de fabricante de equipo original para la(s) siguiente(s) aplicación(es) listadas debajo utiliza un perfil estándar
de acero estampado.
Aplicaciones
Cadillac Escalade y Escalade ESV 2020-2015
CHEVROLET Suburban 2020-2015
Chevrolet Suburban 2500 2013
Chevrolet Tahoe 2020-2015
GMC Yukon 2020-2015
GMC Yukon XL 2020-2015
GMC Yukon XL 2500 2013
La barra guía Supreme de Mevotech MS501243 está diseñada con un perfil estampado mejorado que ofrece un refuerzo soldado adicional.
Este refuerzo agrega rigidez y resistencia al conjunto cuando el vehículo está en movimiento, lo cual reduce el esfuerzo sobre el componente.
Además, la barra guía está recubierta con un tratamiento anticorrosivo protector para mayor vida útil de la parte. Vea la Figura 1.
MS501243

Figura 1. La barra guía Supreme de Mevotech MS501243 con perfil de estampado mejorado y refuerzo adicional (arriba) vs diseño de
fabricante de equipo original (abajo)
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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.

