CTXMS501241/42
BRAZO DE CONTROL
SOLUCIONES
PATENTADAS

Chevrolet Colorado
2021-2015

GMC Canyon
2021-2015

Los brazos de control
TTX CTXMS501241/42 de
Mevotech son la solución
patentada para brazos de
control frontales superiores
de larga vida útil en camionetas
de tamaño mediano GM.

CTXMS501241

E
 l Dynamic Control Bearing™ sinterizado,
engrasable y patentado ofrece desempeño
superior y durabilidad mejorada en todas
las condiciones (patente de Estados
Unidos 9296271)
L
 a funda para el polvo de bloqueo
patentada sella los contaminantes de
la carretera (patente de Estados Unidos
9771971) y la construcción sólida de
acero forjado reemplaza al diseño
estampado hueco estilo equipo original
para resistencia optimizada
Se incluye el hardware para
la instalación completa

Ingeniería superior – TTX ofrece las
partes más innovadoras y durables

INGENIERÍA

SUPERIOR

CTXMS501241/42
BRAZOS DE CONTROL

•E
 l brazo de control frontal superior equipado originalmente se caracteriza por un diseño de concha de almeja parcial
hueco de acero estampado
• Este enfoque de diseño reduce el costo de fabricación de la parte y el peso de la parte. Sin embargo, el diseño de concha
de almeja parcial incorpora áreas huecas significativas a lo largo de partes clave del cuerpo del brazo de control.
•L
 os brazos de control frontales superiores equipados originalmente y otros de repuesto estilo equipo original utilizan un
rodamiento de plástico no engrasable.

Brazo de control equipado originalmente

JUNTA ESFÉRICA
Rodamiento de plástico
no engrasable

CUERPO DEL BRAZO
DE CONTROL
El cuerpo del brazo de
control utiliza un diseño
de acero estampado de
concha de almeja parcial

Solución patentada de Mevotech

DYNAMIC CONTROL BEARING™
PATENTADO
Optimiza la vida de servicio
al manejar la precarga. Los
rodamientos sinterizados retienen
el desempeño en condiciones de
alto calor y alta carga

PERFIL FORJADO MEJORADO
EL cuerpo del brazo
de control de una pieza
completamente forjado
optimiza la resistencia
del conjunto

DISPONIBLE AHORA

•R
 odamientos sinterizados engrasables patentados
•F
 undas para el polvo con
bloqueo patentadas
•R
 ecubrimiento anticorrosivo
Repel-TEK™
•C
 onstrucción forjada optimizada
•P
 asadores de chaveta Easy-Snap™
•B
 ujes mejorados

Número
de parte

Posición

CTXMS501241

Superior frontal
izquierdo

CTXMS501242

Superior frontal
derecho

Aplicación

Chevrolet Colorado
2021-2015
GMC Canyon
2021-2015

INGENIERÍA PARA TÉCNICOS
Atención al cliente: 1.866.883.7075 | Tel. de información técnica: 1.844.572.1304
MEVOTECH.COM
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LOS BRAZOS DE CONTROL TAMBIÉN TIENEN
ESTAS CARACTERÍSTICAS:

