
Supreme de Mevotech 
CMS501337 y CMS501338 
son la solución de ingeniería 
para brazos de control 
frontales superiores de  
vida de servicio extendida  
en la plataforma GMT T1  
para camionetas 1500.  

   Los rodamientos sinterizados 
autolubricantes engrasables mejoran  
y optimizan el desempeño 

   El perfil forjado optimizado mejora la 
resistencia y la rigidez del conjunto

   Vida útil y durabilidad superior de la 
parte a través de ingeniería innovadora

GMC Sierra 1500  
2019 y más reciente

Chevrolet Silverado 1500  
2019 y más reciente

CMS501337/38
BRAZO DE 
CONTROL
SOLUCIONES  
DE INGENIERÍA

Se incluye el hardware  
para la instalación completa

CMS501337



 
Los brazos de control  
también presentan:
•  Rodamientos sinterizados  

autolubricantes engrasables
•  Pernos de esfera específicos  

de la aplicación con material agregado
• Construcción forjada más gruesa
•  Hardware y componentes preinstalados para  

instalación rápida

Brazo de control equipado originalmente Solución de ingeniería de Mevotech

DISPONIBLE AHORA
22

88

JUNTA ESFÉRICA
Rodamiento de plástico 
no engrasable

CUERPO DEL  
BRAZO DE CONTROL
Perfil del forjado  
ahuecado 

JUNTA ESFÉRICA 
MEJORADA

Los rodamientos sinterizados 
superior e inferior engrasables 
y autolubricantes están 
diseñados para sobresalir en 
condiciones de calor elevado  
y cargas altas.

CONSTRUCCIÓN 
REFORZADA

Los huecos están rellenos 
para mejorar la resistencia del 
cuerpo del brazo de control 

BRAZO DE CONTROL 
CMS501137/38

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

PROGRAMA PREMIUM

•  Los brazos de control frontales superiores Supreme de Mevotech CMS501137 y CMS501338 son la primera solución de 
ingeniería del mercado de partes de repuesto disponible para camionetas GM 1500 2019 y más recientes basadas en la 
plataforma GMT T1.

•  CMS501137/38 están construidos con mejoras de diseño que optimizan la vida de servicio de la parte, y son una 
alternativa de reemplazo durable, especialmente para aplicaciones que se usan típicamente como camionetas de trabajo.

•  Los accesorios LaborSaver™ en la caja (como pernos del bastidor incluidos) aseguran la instalación rápida y completa para 
el técnico profesional.

Número  
de parte Posición Aplicación

CMS501337 Superior frontal 
izquierdo Chevrolet Silverado 

1500 2021-2019
GMC Sierra 1500  

2021-2019CMS501338 Superior frontal 
derecho 


