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La tecnología BiMetallic 
patentada de Mevotech  
es la solución superior  
para la vida de servicio 
prolongada de los brazos  
de control frontales 
inferiores en la Honda 
Odyssey de 5a generación.  

   La tecnología BiMetallic patentada 
exclusiva permite a los rodamientos 
sinterizados integrarse en los brazos  
de control de aluminio unificados  
(patente de Estados Unidos  
número 8757648)

   Los rodamientos sinterizados y el  
perfil del forjado mejorado optimizan  
el desempeño 

   Diseñados para mayor durabilidad en 
todas las condiciones de servicio

Se incluye el hardware para  
la instalación completa

CMS601267



 
Los brazos de control  
también presentan:
•  Rodamientos sinterizados 

engrasables
•  Pernos de esfera específicos de la 

aplicación con material agregado
• Materiales forjados más gruesos
•  Hardware y componentes 

preinstalados para instalación rápida

Brazo de control equipado originalmente Solución patentada de Mevotech

DISPONIBLE AHORA

BRAZO DE CONTROL 
CMS601267/68
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RODAMIENTO DE 
PLÁSTICO ESTILO 
EQUIPO ORIGINAL
La proximidad a fuentes 
de calor y las cargas 
altas pueden causar 
falla temprana del 
rodamiento

PERFIL DEL FORJADO
Huecos en el forjado del 
estilo equipo original

TECNOLOGÍA BIMETALLIC
Permite a la junta 
esférica con rodamientos 
sinterizados engrasables y 
mejorados atornillarse en los 
brazos de control de aluminio 
unificados

DISEÑO REFORZADO
Los huecos están rellenos 
para resistencia óptima del 
conjunto

PROGRAMA PREMIUM

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

•  Debido a consideraciones metalúrgicas, la incorporación de rodamientos sinterizados en los brazos de control de aluminio 
unificados requiere una solución avanzada y orientada a la ingeniería. 

•  La tecnología BiMetallic exclusiva y patentada permite utilizar rodamientos sinterizados en estos tipos de brazos de 
control. Los rodamientos sinterizados proporcionan mayor resistencia al desgaste y características de desempeño 
mejoradas, especialmente en situaciones de alto calor y cargas altas.

•  Los brazos de control de aluminio unificados estilo equipo original están limitados a un diseño de rodamiento de plástico.

Número de 
parte Posición Aplicación 

CMS601267 Derecho inferior 
frontal
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CMS601268 Izquierdo inferior 
frontal


