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Major LaborSaver™: Pernos del soporte del buje
del brazo de control frontal inferior de Ford Edge
2007-2014 y Lincoln MKX 2007-2015
Marca

Supreme		

Número(s) de parte

Producto

Brazos de control

Fecha

Abril de 2021

CMS40130/CMS40131

Debido a la sal de la carretera y otras formas de corrosión, los pernos del soporte hacia el bastidor del buje del brazo de control frontal
inferior suelen quedar inmovilizados. Al retirar el brazo de control para reemplazo, estos pernos pueden barrerse, romperse o desarrollar
de otra forma una condición fuera de especificación, y no deben reutilizarse.
Los brazos de control frontales inferiores Supreme de Mevotech CMS40130/CMS40131 para las aplicaciones que se indican a
continuación incluyen los pernos del soporte hacia el bastidor del buje como parte del paquete de hardware. Esto reduce el tiempo
de instalación y ofrece una opción de reparación de valor optimizado.
Aplicación
Ford Edge 2007-2014
Lincoln MKX 2007-2015
Además, la junta esférica del brazo de control se caracteriza por un rodamiento de metal sinterizado engrasabe que aumenta la vida útil de
la parte. Se incluye hardware nuevo para la instalación completa. Asegúrese de consultar en el manual de servicio de fábrica los valores de
torque y la secuencia correctos. Vea la Figura 1.

Figura 1. Brazo de control Supreme de Mevotech CMS40130 con junta esférica de metal sinterizado engrasable y todo el hardware necesario para la instalación completa
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