
www.moogproblemsolver.com

PROBLEMA: SOLUCIÓN:

B O L E T Í N :  2 5 4 7 3

©2009 Federal-Mogul Corporation. Todos los derechos reservados. Formulario Nº MG25473SP

Ruido procedente 
de las almohadillas 

aislantes del 
resorte transversal

1988–1997
General Motors

• Las almohadillas de caucho originales, desgastadas 
prematuramente, desgarradas o ausentes en ciertos vehículos 
turismo de GM, dejan que el resorte, hecho de un producto 
compuesto, entre en contacto con la mangueta metálica o con 
la junta articulada, lo cual provoca un chirrido o un golpeteo en la 
suspensión trasera. 

• Si el contacto es de larga duración, el resorte transversal puede 
agrietarse o romperse y ello podría hacer que las varillas de la 
mangueta se doblen o se rompan. 

• El conductor podría sentir que el vehículo rueda mal o se maneja mal 
debido a los cambios en la geometría de la suspensión trasera. 

• La solución del fabricante original que propone sustituir el resorte 
transversal y la almohadilla resulta cara.

• Fabricada con materiales compuestos de larga duración. 
• Elimina los chirridos y el golpeteo de la suspensión trasera. 
• Prolonga la duración de los resortes transversales y de los 

componentes de apoyo en las carrocerías en W de GM. Evita las 
sustituciones caras del resorte transversal si los síntomas no se 
detectan pronto. 

• Evita la sustitución cara o las reparaciones de las varillas de la 
mangueta o de otros componentes de la suspensión. Le permite 
ahorrar tiempo y dinero a usted y a sus clientes. 

• Retire el exceso de caucho de la almohadilla original del resorte 
transversal e introduzca la almohadilla aislante MOOG en la zona  
de la mangueta, como estaba la almohadilla original. El resorte  
puede colocarse sobre la parte superior de la almohadilla aislante  
en la mangueta.

Chirridos y golpeteo procedentes 
de las almohadillas aislantes del 
resorte transversal

Almohadilla aislante 
del resorte transversal 
MOOG®

alMOhadIlla aIslante MOOG 
Instálela en el huecO de la 

ManGueta O de la junta artIculada.

alMOhadIllas de  
cauchO OrIGInales

Resorte transversal de 
material compuesto

*Consulte el catálogo para las aplicaciones específicas.

Descripción Años Marca/Modelo* Nº de pieza  
de recambio

Almohadilla 
aislante 

del resorte 
transversal

88-96 Buick Regal

K6544
90-94 Chevy Lumina

88-97 Oldsmobile Cutlass Supreme

88-96 Pontiac Grand Prix




