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APOYAMOS LA 
CERTIFICACIÓN ASE

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 torque 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.    

MEVOTECH INSIDER
Sugerencias y mejores prácticas de servicio

De acuerdo con la fecha de producción del vehículo y el diseño de la parte original, las aplicaciones asociadas con los números de parte 
indicados a continuación pueden utilizar un clip de plástico o de metal para asegurar el sensor ABS en la carrocería del vehículo.

Por lo general, al retirar el conjunto del cubo de la rueda usado y desconectar el sensor ABS del arnés del lado de la carrocería, estos clips 
se rompen o se convierten en inservibles. Además, ya que emplean diferentes métodos para asegurar el extremo del sensor ABS en la 
carrocería del vehículo, estos clips no son intercambiables (un clip de plástico no puede hacer contacto con un punto de montaje para un 
clip de metal en la carrocería del vehículo y viceversa).
Números de parte 
TXF513121 
TXF513179
Para aumentar la compatibilidad, el conjunto del cubo de la rueda TTX de Mevotech TXF513121 tiene un clip de metal preinstalado en el 
sensor ABS y un clip de plástico nuevo complementario como parte del paquete de hardware.

De manera similar, el conjunto del cubo de la rueda TTX de Mevotech TXF513179 tiene un clip de plástico preinstalado en el extremo del 
sensor ABS y un clip de metal nuevo complementario como parte del paquete de hardware.

Para simplificar la instalación para el técnico profesional, los extremos del sensor ABS para ambos números de parte están diseñados para 
permitir el reacondicionamiento si es necesario. Un tipo de clip simplemente puede cambiarse por otro. Vea la Figura 1.

 

Clip de retención del extremo del sensor ABS:  
Sedán y vagoneta de pasajeros GM 2016-1997

Figura 1.


