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Cojinetes de la biela de empuje
desgastados y soportes para
montaje corroídos o dañados

MOOG ofrece varios productos para resolver los problemas de
soporte y de cojinete de las bielas de empuje de las camionetas y
vehículos utilitarios deportivos Ford y Mazda. 
Deflector de calor n.° K8729: Se emplea con K8631 y con el juego de
cojinetes K80007 de MOOG para sustituir el deflector de calor
original corroído o ausente y constituido por una hoja metálica
delgada. La pieza n.° K8729 está hecha de acero inoxidable de
calibre 20, que es más grueso que la
pantalla térmica de acero original, 
resiste la corrosión y ofrece una vida
útil mayor. 
La pieza n.° K8361 es un modelo
mejorado de caucho. Este juego de
cojinetes para solucionar problemas
utiliza piezas metálicas de refuerzo
que ofrecen una resistencia y una
durabilidad superiores. 
Juego de cojinetes de
termoplástico n.° K80007
(K80004, K80005 y K80006
disponibles también para otros
modelos y años): A estos
cojinetes de gran resistencia no
les afectan los aceites, los
productos alcalinos, el ozono ni los
hidrocarburos y pueden soportar
condiciones climáticas extremas y
absorber cargas importantes. No se
decoloran ni agrietan con el tiempo. 
Juego de cojinetes excéntricos n.°
K8746: Ofrece hasta 1 grado de
cambio de avance del pivote, según
las necesidades. El conjunto también
ofrece una placa de retención del
cojinete. 
Soportes para montaje n.° K8776 y K8777 (K8778, K8779, K8780 y
K9947 también están disponibles para otros modelos y años):
Sustituyen los soportes para montaje de la biela de empuje corroídos
o dañados. Los conjuntos comprenden las fijaciones.
*Consulte el catálogo para las aplicaciones específicas.

COJINETES
Los cojinetes de la biela de empuje de algunas camionetas y
vehículos utilitarios deportivos Ford y Mazda pueden estar sujetos
a altas temperaturas debido a la ubicación del convertidor
catalítico, situado en el lado derecho del vehículo, que causa la
falla de los cojinetes. Los cojinetes de caucho de tipo original
tienden a deteriorarse debido a la intemperie, a los peligros de la
carretera o a la contaminación.

SOPORTES
Los soportes para montaje del cojinete de la biela de empuje se
debilitan con los años de daños causados por la corrosión de la
embocadura del cojinete.
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