
TOYOTA 
TACOMA
SOLUCIONES 
DE INGENIERÍA

Toyota Tacoma 2016+ 
(3a generación Chasis N300) 

El chasis y los brazos 
de control Supreme de 
Mevotech son la solución 
de ingeniería para la 
dirección y la suspensión 
del extremo delantero en la 
Toyota Tacoma 2016 y más 
recientes. 

   Los rodamientos sinterizados 
autolubricantes y engrasables y  
el diseño mejorado del protector 
para el polvo optimizan la vida útil 
de la parte

   Se incluye el hardware de sujeción 
en la caja para reducir el tiempo  
de instalación

   Diseñados para mayor durabilidad 
en todas las condiciones de servicioSe incluye el hardware para 

la instalación completa
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El chasis y los brazos de control también contienen:

•  Rodamientos sinterizados 
autolubricantes engrasables 

•  Construcción forjada más gruesa

•  Pernos de esfera específicos de la 
aplicación con material agregado

•  Recubrimientos anticorrosivos

•  Se incluyen accesorios de instalación 
en la caja

•  Hardware y componentes preinstalados 
para instalación rápida 

El chasis y los brazos de control Supreme de Mevotech son la solución de ingeniería superior para la cobertura 
del extremo delantero en la Toyota Tacoma 2016 y más reciente:
  •  Los rodamientos sinterizados autolubricantes con conectores para grasa compatibles con SAE mejoran el rodamiento de plástico estilo 

equipo original para una alternativa durable y de servicio.

  •  El diseño de la protección contra el polvo protege contra contaminantes dañinos y presenta una válvula de alivio para expulsar impurezas.

  •  El hardware de sujeción con recubrimiento anticorrosivo y el bloqueador de roscas preaplicado reducen el tiempo de instalación.

CMS861297 Y CMS861298- 
DELANTERO INFERIOR 
IZQUIERDO/DERECHO

Toyota Tacoma 2021-2016

MS86849 Y MS86850-  
DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA

Toyota Tacoma 2021-2005

MK80811-  
DELANTERA SUPERIOR
Toyota Tacoma 2021-2005

MK86527-  
DELANTERA INFERIOR

Toyota Tacoma 2021-2005

MS86707- DELANTERO INTERIOR
Toyota Tacoma 2021-2005

EXTREMOS DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO

BRAZOS DE CONTROL

JUNTAS ESFÉRICAS BARRA DE CONEXIÓN 
ESTABILIZADORA

TOYOTA TACOMA 2016+  
(3A GENERACIÓN)  

SOLUCIONES PARA  
EL EXTREMO DELANTERO

CMS861040 Y CMS861041- 
DELANTERO SUPERIOR 
IZQUIERDO/DERECHO

Toyota Tacoma 2021-2005

MES80895- DELANTERO EXTERIOR
Toyota Tacoma 2021-2005 y otras aplicaciones  

de Toyota/Lexus 2021-2010 

CMS861197 Y CMS861196-  
DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO/DERECHO

Ajustable (inclinación de las ruedas +/- 2°, inclinación  
del eje 0 a +4°)Toyota Tacoma 2018-2005 

PROGRAMA PREMIUM

Atención al cliente: 1.866.883.7075  |  Teléfono de asistencia técnica: 1.844.572.1304
MEVOTECH.COMINGENIERÍA PARA TÉCNICOS


