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MS40973-MS40974

Al reemplazar uniones de arrastre en la camioneta Ford
F-250 Super Duty 2011-2016 y la camioneta Ford F-350
Super Duty 2011-2016, es importante verificar la opción
de bastidor.
La camioneta usa el bastidor estándar más ancho, en el
que los rieles tienen una separación de 92.3 cm a 95.8
cm (36.6 pulg. A 37.7 pulg.) y existe una “joroba” sobre el
eje trasero. (Figura 1)

Figura 1 Camioneta Ford F-250 Super
Duty 2016

Figura 2 Cabina chasis Ford F-350 Super
Duty 2015

La cabina chasis usa un bastidor comercial más
estrecho, y los rieles tienen una separación de 86.6 cm a 86.9 (34.1 pulg. a 34.2 pulg.) y no existe una “joroba” (los rieles son planos) sobre
el eje trasero. (Figura 2)
Una vez que se confirme la opción de bastidor, puede colocarse la unión de arrastre correcta.

MS40973: 94 cm (37 pulg.) del centro al
extremo de la varilla

MS40974: 87.6 cm (34.5 pulg.) del centro al
extremo de la varilla
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Cabina chasis Ford F-250 Super Duty
2011-2016

Comercial

MS40973

Camioneta Ford F-250 Super Duty
2011-2016

Estándar

MS40974

Cabina chasis Ford F-350 Super Duty
2011-2016

Comercial

MS40973

Camioneta Ford F-350 Super Duty
2011-2016

Estándar

MS40974
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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.

