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Corroded tie rod
 adjusting studs

T h e  P r o b l e m  S o l v e r ™

PROBLEM: SOLUTION:

1982–1998
General Motors

• The corroded tie rod adjusting studs may prevent the ability to 
set toe and to set a straight steering wheel during alignment.

• Excessive corrosion is common to 2-year and older vehicles.
• Corroded threads will make adjustments difficult  

or impossible.
• Corrosive effects may make use of existing adjusting  

stud questionable.

• Yellow zinc dichromate coating to resist corrosion.
• Flutes at each end of the stud help channel out corrosive 

build-up, easing installation.
• End threads clean tie rod threads as stud is installed.

INSTALLATION TIPS 
• Under Cut (‡) indicates that this end threads into inner tie rod 

(left hand threads).
• Complete cleaning of tie rod cavity may be required if 

corrosion build-up is severe. Use M18x1.5 tap to  
clean threads.

• Inspect tie rods thoroughly and replace, if necessary.
• Thread engagement of adjuster stud into inner and outer tie 

rod must be equal.
• Use thread lubricant to ease installation.

MOOG® 
adjusting studs

Corroded tie rod adjusting studs

’82-’98 GM “J” Body ES3088S
’82-’98 GM “N” Body ES3088S

*Check catalog for specific application information.

Year Make/Model* Replacement
Part No.

ORIGINAL
EQUIPMENT

FLUTES

Espárragos roscados
 de ajuste de la barra de
 acoplamiento corroídos

T h e  P r o b l e m  S o l v e r ™

1982–1998
General Motors

• Los espárragos roscados de la barra de acoplamiento 
corroídos pueden impedir el ajuste adecuado de la divergencia 
y del volante durante la alineación.

• La corrosión excesiva es frecuente en los vehículos de 2 años 
y más.

• Las roscas corroídas hacen que los ajustes sean más difíciles 
o imposibles.

• Los efectos de la corrosión pueden hacer que los ajustes 
actuales no sean correctos.

 

• El revestimiento de dicromato de zinc amarillo  
resiste a la corrosión.

• Las acanaladuras situadas en los dos extremos del espárrago 
roscado ayudan a expulsar la acumulación de materia 
corrosiva y facilitan la instalación. 

• Las roscas de los extremos limpian las roscas de la barra de 
acoplamiento al colocar el espárrago.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN
• La oquedad (‡) indica que ese extremo debe enroscarse 

dentro la barra de acoplamiento (roscas a la izquierda).
• Puede necesitarse una limpieza completa del hueco de la 

barra de acoplamiento si la acumulación de materia corrosiva 
es importante. Utilice un macho de roscar M18 x 6,25 cm  
(1,5 pulgadas) para limpiar las roscas.

• Examine cuidadosamente las barras de acoplamiento y 
sustitúyalas si es necesario.

• El inicio del enroscado del espárrago de ajuste en la barra de 
acoplamiento interna y externa debe ser igual.

• Utilice un lubricante para roscas para facilitar la instalación.

Espárragos roscados 
de ajuste MOOG®

Espárragos roscados de ajuste de 
la barra de acoplamiento corroídos

’82-’98 GM Carrocería “J”  ES3088S
’82-’98 GM Carrocería “N”  ES3088S

*Consulte el catálogo para las aplicaciones específicas.

Año Marca/Modelo* N.° de pieza
de recambio

EQUIPO
ORIGINAL

ACANALADURAS

B O L E T Í N :  2 5 5 2 2

PROBLEMA: SOLUCIÓN:

CUTTING THREADS

UNDER CUT ‡

CORROSION BUILD-UP

INSPECT THREADS

ROSCAS CORTANTES

OQUEDAD ‡

ACUMULACIÓN DE
MATERIA CORROSIVA

EXAMINE LAS ROSCAS


