
  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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