
CONJUNTOS  
DEL CUBO
SOLUCIONES  
DE INGENIERÍA

Diseñados por ingeniería y 
optimizados para una operación 
confiable, durable y sin 
complicaciones, los conjuntos 
del cubo Supreme de Mevotech 
son ahora la opción superior 
para la reparación del extremo 
de la rueda. 

   Diseñados para solucionar los modos de 
falla comunes en el extremo de la rueda 

   Instalación rápida y completa con  
hardware de sujeción y especificaciones  
de apriete en la caja para números de 
partes populares

   Diseñados para mayor vida útil de la parte 
en todas las condiciones de servicio

Se incluye el hardware para la 
instalación completa

H513286HW
Dodge Journey 2019-2009 

H515096HW
GM 1500 Truck y SUV 2014-2007

MB25309HW
RAM 1500  y 1500 Classic  
2021-2012



CONJUNTOS 
DE EJE
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   Forma de rodillo orbital generación 3 establecida con  
precarga de por vida. Reduce cualquier vibración interna y  
no requiere ajuste. 

   Los anillos de ajuste, los sellos de codificador magnético y 
los sensores de velocidad de la rueda envían el tipo de señal 
correcto para función al 100 % de los sistemas de seguridad  
del vehículo y de asistencia del conductor.

   El mayor calibre del revestimiento del arnés previene la 
perforación y ofrece mejor resistencia a la abrasión.

   Los pernos de la rueda revestidos para protección contra la 
corrosión facilitan el servicio a los componentes relacionados. 

   Los extremos de los tapones están sellados contra la entrada 
de contaminantes y ofrecen alivios de tensión en puntos vitales 
para reducir la presión sobre el paquete de cables internos. 

 
Supreme de Mevotech es el programa extenso 
para el reemplazo de componentes de la 
suspensión, la dirección y el extremo de la rueda. 
•  Tecnología patentada para mejor servicio de las partes en 

todas las condiciones de servicio.

•  Hardware y componentes preinstalados para instalación rápida.

•  Amplia cobertura y asistencia para aplicaciones domésticas  
y de importación.

Construcción 
optimizada 
•  Las cajas de los 

rodamientos están 
reforzadas y 
utilizan elementos 
de rodado de 
alto grado. La 
resistencia y el 
ruido se minimizan 
cuando se usan 
con superficies de 
rodamiento pulidas de 
precisión. 

•  Fabricados con material 
resiliente, los sellos de bordes múltiples protegen 
contra los contaminantes y la humedad de la carretera. 
La grasa lubricante sintética de baja fricción ofrece 
protección contra el desgaste y la corrosión en todas las 
temperaturas.

•  Las bridas están maquinadas y probadas para 
desviación cero, lo que significa operación balanceada y 
vibración mínima durante la rotación.

•  Se incluye kit de hardware de sujeción y 
especificaciones de torque para el trabajo completo*.

*aplicación y número de parte específico
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