
TXK3134T
JUNTA ESFÉRICA
SOLUCIONES 
PATENTADAS

TTX TXK3134T de Mevotech es 
la solución patentada de junta 
esférica delantera superior para 
aplicaciones problemáticas de 
dirección con memoria para 
Jeep y Dodge RAM.  

    La tecnología exclusiva patentada  
(Patente de Estados Unidos N° 10605309) 
de Mevotech combina el ingenio de 
ingeniería y la durabilidad extrema

    Las mejoras de la junta esférica TTX 
optimizan el desempeño

   Ingeniería superior – TTX ofrece las partes 
más innovadoras y durables

Se incluye el hardware  
para la instalación completa

Jeep y Dodge RAM 2018-1984  
con ejes delanteros DANA 30 y 44

TXK3134T

https://www.mevotech.com/part/TXK3134T/
https://www.mevotech.com/es/brands/ttx/


PROGRAMA PREMIUM

 

Use con otras juntas esféricas delanteras inferiores TTX®  
para una solución de ingeniería para la suspensión.
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   Con el tiempo, los ejes delanteros pueden desarrollar imperfecciones. Este proceso se puede acelerarse en 
condiciones de trabajo extremo.

   Usualmente, estos defectos pueden presentarse como desalineado de los puntos de montaje de las juntas esféricas 
superior e inferior en el muñón interior o “C” interior.

   Algunas juntas esféricas usan rodamientos plásticos, que pueden deformarse para compensar esta carga lateral.

   La constante carga descentrada y la fabricación del rodamiento plástico pueden causar “inmovilización” y falla 
temprana de la pieza.

TXK3134T
JUNTA ESFÉRICA

Atención al cliente: 1.866.883.7075  |  Teléfono de asistencia técnica: 1.844.572.1304

MEVOTECH.COM

INGENIERÍA PARA TÉCNICOS

INGENIERÍA  
SUPERIOR 

Solución patentada de MevotechModo de falla típica

MUÑÓN DESGASTADO 
Los puntos de montaje 
superior e inferior fuera de 
especificación resultan en 
cargas descentradas

El rodamiento sinterizado 
extra durable con un área 
de contacto amplia está 
diseñado para soportar 
los desafíos de un muñón 
desgastado.
El rodamiento y el perno 
actúan juntos para soportar 
el aumento de las cargas 
descentradas a través de 
movimiento telescópico y 
de pivoteo.
El diseño patentado y 
engrasable proporciona 
una vida útil extendida para 
la parte.

RODAMIENTO 
DEFORMADO

DISEÑO DE  
RODAMIENTO PLÁSTICO
La carga descentrada 
constante resulta en 
deformación.

Número de 
parte Posición Aplicación

TXK3134T Frontal 
superior

Dodge RAM 1500 2001-1994
Dodge RAM 2500 1999-1994
Jeep Cherokee 2001-1984
Jeep Comanche 1992-1986
Jeep Grand Cherokee 2004-1993
Jeep Grand Wagoneer 1993
Jeep TJ 2006-1997
Jeep Wagoneer 1990-1984
Jeep Wrangler 1995-1987
Jeep Wrangler 2017-1997
Jeep Wrangler JK 2018

TXK3185
JEEP WRANGLER 2017-2007  

Y WRANGLER JK 2018

TXK8195T
DODGE RAM 1500 Y DODGE 

RAM 2500 1999-1994 

TXK3161T
JEEP WRANGLER  

Y JEEP TJ 2006-1997

DE PIVOTEO

MOVIMIENTO 
TELESCÓPICO
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