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MAZDA 3, 2007-2009 
MAZDASPEED 3, 2007-2009

FALLA DE LA 
VARILLA DE 

LA BARRA 
ESTABILIZADORA

Golpeteo/traqueteo de la parte 
trasera del vehículo

Varilla de barra estabilizadora 
K750069 Problem Solver de MOOG®

Los propietarios de la popular Mazda 3 pueden quejarse de 
traqueteos y/o golpeteos que vienen del extremo trasero de su 
vehículo. Esto puede estar causado por una falla de la varilla de 
la barra estabilizadora.

La pieza de equipo original tiene un diseño de casquillo plástico 
no engrasable, y es propensa al desgaste prematuro. El resultado 
de esto es un ruido de traqueteo y golpeteo que viene de la parte 
trasera del vehículo. Además, sucede a menudo que la pieza de 
reemplazo de equipo original se daña durante la instalación. Dado 
que en el diseño de la pieza de reemplazo de equipo original no 
se han incorporado caras planas, los instaladores utilizan a veces 
una llave neumática para instalarla. Lamentablemente, la fricción 
generada por permitir que el pasador gire dentro del casquillo 
plástico puede causar un daño irreversible.

SOLUCIÓN:PROBLEMA:

Equipo original

Descripción Años Marca/Modelo Número de pieza

Varilla de la barra  
estabilizadora (trasera) 2007-2009

Mazda 3
Mazdaspeed 3 K750069

La varilla de barra estabilizadora K750069 solucionadora de problemas  
de MOOG® proporciona una instalación fácil para el técnico y un  
desempeño mejorado de largo plazo para el propietario del vehículo. 

• La construcción durable, totalmente metálica y engrasable no  
es propensa a las fallas del diseño plástico del equipo original.

• Engrasable, para reducir la fricción y expulsar los contaminantes.

• Cómoda cara plana para llave de fácil acceso, que permite  
el uso de una llave de cubo para una instalación sencilla.

• El cojinete de diseño de ‘efusión’ (‘gusher’) totalmente metálico 
permite que el lubricante penetre en las superficies de contacto 
para asegurar una vida útil más prolongada.

• Los manguitos de policloropreno de calidad superior resisten  
el desgarramiento y el agrietamiento.

• Diseño más robusto, que asegura mayor resistencia.

CARA PLANA

CARA PLANA

MANGUITO  
DE CALIDAD 
SUPERIOR

BARRA DE CONEXIÓN 
DE MAYOR DIÁMETRO

DISEÑO 
ENGRASABLE

DISEÑADA  
PARA FACILIDAD  

DE SERVICIO

DISEÑO ENGRASABLE

línea de 
asistencia 
técnica: 1-800-325-8886
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