
Mevotech CMS251269 y 
CMS251270 son la solución 
de ingeniería para brazos de 
control delanteros inferiores 
con una vida útil prolongada  
en la plataforma RAM 1500  
de 5a generación.
   Los rodamientos de metal 
sinterizado engrasables 
autolubricantes superior e inferior 
mejoran y optimizan el desempeño 
en todas las condiciones de servicio.

   El perfil mejorado del buje aumenta 
la rigidez y reduce la flexibilidad al 
eliminar áreas huecas.

   Vida útil y durabilidad superior 
de la parte a través de ingeniería 
innovadora.

BRAZO DE 
CONTROL 
CMS251269/70
SOLUCIONES  
DE INGENIERÍA

RAM 1500 2019+ (5a generación)

Se incluye el hardware  
para la instalación completa

CMS251269



TAMBIÉN 
DISPONIBLE:
Brazo de control 
delanteros 
superiores de 
ingeniería para 
RAM 1500 2019 
y más reciente 
(CMS251267/68)

Modo de falla típica Solución de ingeniería de Mevotech

DISPONIBLE AHORA

JUNTA ESFÉRICA
La junta esférica del 
fabricante del equipo 
original utiliza un diseño 
de rodamiento plástico 
sellado.

BUJES
Ambos bujes incorporan 
áreas ahuecadas. Estos 
huecos representan un 
potencial de ruptura y 
fractura.

JUNTA ESFÉRICA MEJORADA
Los rodamientos de metal 
sinterizado superior e inferior 
engrasables y autolubricantes 
están diseñados para sobresalir 
en condiciones de calor elevado y 
cargas altas.

BUJE MEJORADO
Los huecos se rellenan con 
material de caucho resiliente, lo 
que reduce la posible flexión no 
deseada. Se agrega rugosidad a 
la manga para retención adicional 
del conjunto al bastidor.

BRAZO DE CONTROL 
CMS251269/70
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Número de parte Posición Aplicación

CMS251269 Izquierdo 
inferior frontal RAM 1500  

(5a generación)  
2021-2019

CMS251270 Derecho 
inferior frontal

Mevotech CMS251267 

and CMS251268 are the 

engineered and enhanced 

aftermarket solutions that 

extend upper control arm 

service life on the 2019+ 

RAM 1500 platform.

   Solid 1045 steel forged construction 

replaces OE hollow stamped steel 

and plastic composite design, 

increasing control arm body rigidity.

   Greaseable sintered metal bearings 

improve and optimize performance 

under all service conditions.

   Superior part life and durability 

through innovative engineering.

CMS251267/68 

CONTROL ARM

ENGINEERED 

SOLUTIONS 2019+ (5th Generation) RAM 1500

Hardware included 

for complete install

CMS251267

PROGRAMA PREMIUM

Atención al Cliente: 1.866.883.7075  |  Línea de soporte técnico 1.844.572.1304
MEVOTECH.COMINGENIERÍA PARA TÉCNICOS

•   Los brazos de control delanteros inferiores Mevotech CMS251269 y CMS251270 son la primera solución de 
ingeniería disponible para la RAM 1500 2019 (5a generación) en el mercado de partes de repuesto.

•   El CMS251269/70 incorpora actualizaciones de diseño que mejoran la vida útil de la parte y proporcionan una 
alternativa durable al fabricante de equipo original, especialmente para una aplicación que se usa comúnmente 
en un vehículo de trabajo.

•   Los accesorios LaborSaver™ en la caja (como sujetadores con revestimiento y abrazaderas para el protector 
contra el polvo) permiten la instalación rápida y completa al técnico profesional. 


