
Control de compresión optimizado TTX 
Barras de conexión estabilizadoras (OCC ™)

Presentación de la tecnología OCC™ 

Las barras de conexión estabilizadoras OCC™ TTX de Mevotech con tecnología de compresión optimizada mejoran la vida útil de servicio de 
la parte al limitar el potencial de compresión excesiva de los bujes. Con el uso de una innovadora tuerca cilíndrica y una camisa, los bujes 
pueden alinearse con precisión y después puede instalarse el conjunto completo. Además, la tecnología OCC™ facilita el ajuste de la parte 
en lugares de espacio de trabajo reducido.

Para instalar correctamente las barras de conexión estabilizadoras OCC™ TTX, es importante cumplir con lo siguiente:

• Deseche las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios de sujeción.

• Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.

• Inspeccione los componentes de contacto por posible daño. Reemplace todos los componentes de contacto que estén  
 dañados o fuera de especificación.

• Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes de las superficies de contacto. 

• Siga las instrucciones de ensamble de la Figura 1. 
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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.               

Marca      Supreme  Producto      Barras de conexión estabilizadoras   Fecha     Febrero de 2021

Número(s) de parte          Diversos

BOLETÍN X-FACTOR DE MEVOTECH
Productos diseñados para el técnico profesional

1. A medida que la tuerca  
 cilíndrica se aprieta en el  
 perno, los bujes se comprimen  
 entre las arandelas.

TUERCA CILÍNDRICA instalada a través 
del orificio de la barra oscilante

Instale la CAMISA NEGRA dentro de los dos 
bujes antes de apretar el conjunto de la barra 
de conexión

Apriete el 
Conjunto a:

20 ft-pie 
27 N-m

2. La camisa ayuda a alinear los  
 bujes durante la instalación.

4. La camisa ayuda la compresión  
 de los bujes en el otro extremo  
 de la barra de conexión.

3. La tuerca cilíndrica optimiza la  
 compresión de los bujes  
 cuando entra en contacto con  
 la arandela


