
MS25560 de Mevotech   
es la solución de ingeniería 
completa para la junta 
esférica con vida de servicio 
extendida en la Jeep 
Cherokee (KL) 2014-2018  
   La herramienta de instalación 
exclusiva e innovadora incluida 
en la caja permite la instalación 
precisa y fácil de la junta esférica 
en el vehículo.

   El diseño mejorado usa 
rodamientos de metal sinterizado 
engrasable para desempeño 
optimizado.

   Diseñada para mayor durabilidad.

JUNTA ESFÉRICA 
MS25560 
SOLUCIONES DE 
INGENIERÍA

Hardware incluido

MS25560



PROGRAMA PREMIUM

Atención al cliente: 1.866.883.7075 | Tel. de información técnica: 1.844.572.1304
MEVOTECH.COMINGENIERÍA PARA TÉCNICOS

 
Las juntas esféricas 
tienen:
•  Rodamientos de metal sinterizado 

engrasable
•  Pernos de esfera específicos de la 

aplicación con material agregado
•  Alojamientos forjados más 

gruesos
•  Hardware y accesorios incluidos 

para ajuste rápido

Modo de falla típica Solución de ingeniería  
de Mevotech

DISPONIBLES YA

MUÑÓN DELANTERO  
Aun con el muñón desmontado del vehículo, es 
difícil prensar correctamente la junta esférica con 
herramientas estándar.

Presione la junta esférica 
Supreme en forma simple 
y precisa con nuestra 
herramienta de instalación de 
ingeniería innovadora. 

Esto reduce el tiempo y el 
costo de reparación, ya que 
la remoción y la reinstalación 
pueden hacerse sin retirar el 
muñón. Esto también ofrece 
una alternativa mejorada 
para la parte de reemplazo 
de fabricante original y el 
método. 
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MS25560 Delantera 
inferior

Jeep Cherokee
2014-2018 

   La plataforma de la Jeep Cherokee KL utiliza muñones de dirección delanteros con juntas esféricas 
inferiores prensadas.

   Debido a restricciones de diseño y espacio, es difícil desmontar y reemplazar las juntas esféricas. 
Cuando se intenta el reemplazo, suele causarse daño al muñón o a la nueva parte de reemplazo.

   El procedimiento de reemplazo de fabricante original involucra el reemplazo de un muñón completo 
con una junta esférica preinstalada como un conjunto. Esta es una reparación costosa.


