
Los brazos de control estilo fabricante de equipo original 2123303111 y 2123303211, y otros brazos de control frontales superiores estilo 
equipo original para las aplicaciones que se mencionan a continuación, no incorporan un buje de brazo de control preinstalado.

Aplicación 
CLS400 4Matic 2015-2017 
CLS550 4Matic 2012-2018 
CLS63 AMG 2012-2013 
CLS63 AMG/S 2014-2017 
E250 Bluetec 4Matic 2014-2016 
E350 4Matic 2010-2016 
E400 4Matic Sedan 2015-2016 
E550 4Matic 2010-2014 
E63 Base/4Matic 2010-2014

Los brazos de control frontales inferiores Supreme de Mevotech CMS101388 y CMS101389 incorporan un buje preinstalado que reduce 
el tiempo de instalación y ofrece una opción de reparación de valor optimizado. Se incluye hardware nuevo para la instalación completa.  
Consulte la Figura 1.
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Figura 1. Brazo de control Supreme de Mevotech con buje preinstalado (arriba) vs brazo de control básico estilo fabricante de equipo original (abajo)
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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.               


