Cubierta de
polvo para freno
Consulte el manual de servicio del equipo original
autorizado para conocer las instrucciones detalladas
para la instalación. Si no cuenta con experiencia,
herramientas o manuales adecuados, busque los
servicios de un técnico calificado.

TIEMPO
de reemplazo:

≤ 1 hora

SÍNTOMAS COMUNES
•
•
•
•
•
•

Óxido
Agrietado, torcido o distorsionado
Chillidos, ruidos de raspado o ruidos de frotado
Vibraciones
Pintura descascarada, rayada o descolorida
Desgaste de los componentes dinámicos de
los frenos
• Montaje flojo

DESTRUCTOR DE MITOS
Mito: ¿El cojinete del buje debe extraerse para instalar la
cubierta para polvo de reemplazo?

Mito roto: Falsa; no hay necesidad de extraer el cojinete
del buje para la instalación correcta de la cubierta de
polvo para frenos en la mayoría de las aplicaciones.

CONSEJOS
□ Eleve siempre el vehículo en una superficie plana 		
nivelada en los puntos de elevación designados 		
antes de intentar reparaciones.
□ Inspeccione la tornillería del sistema de frenos y el 		
buje o el conjunto del eje para determinar que estén 		
ajustados y que funcionen correctamente.
Reemplace los componentes según sea necesario.
□ Las cubiertas de polvo para frenos no deben 		
reemplazarse en pares; sin embargo, se recomienda 		
con énfasis la inspección de todas las cubiertas 		
de polvo para frenos para detectar corrosión, grietas 		
y distorsión.
□ No aplique productos adicionales para prevenir la 		
corrosión. Hacerlo podría producir un incendio.
□ Asegúrese de que los pernos de montaje de la 		
cubierta de polvo para frenos, el buje o el conjunto
del eje, la tornillería del sistema de frenos y las ruedas
estén apretados según las especificaciones.
□ Si se instala una cubierta de polvo para frenos en 		
la parte posterior de un vehículo con eje macizo, es 		
necesario extraer el eje del conjunto del alojamiento 		
del eje para instalar la cubierta de polvo para frenos. 		
Esto requerirá la extracción de la cubierta del
diferencial, del aceite de engranajes, del pasador 		
de retención del eje y del gancho en “C”. El aceite
de engranajes del diferencial debe reemplazarse.
□ Pruebe el vehículo en la carretera para confirmar el 		
andar y el manejo correctos.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?

LLAME AL 888-280-8324
De lunes a viernes

