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El brazo de control frontal inferior de fabricante de equipo original de Chrysler Pacifica 2017-2019 se caracteriza por un rodamiento de
plástico no engrasable.
Los brazos de control frontales inferiores Mevotech Supreme tienen rodamientos de metal sinterizado engrasables para ofrecer una vida
útil más prolongada. Esto es posible con el uso de tecnología bimetálica patentada (patente de Estados Unidos número 8757648) que
permite atornillar una junta esférica de metal sinterizado en un brazo de control de aluminio unificado. Vea la Figura 1. Se proporciona
nuevo hardware para la instalación completa.
Los brazos de control frontales inferiores Mevotech Supreme de reemplazo mejoran el perfil forjado del fabricante del equipo original a
través de refuerzos transversales adicionales y mediante relleno en las depresiones. Vea la Figura 2.

Figura 1. Rodamiento de metal sinterizado de tecnología bimetálica
(izquierda) vs rodamiento de plástico de fabricante original
(derecha)
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Figura 2. Refuerzo transversal adicional y depresiones rellenas de Mevotech (arriba) vs Perfil del forjado de fabricante original (abajo).
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