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

moogproblemsolver.com

www.FMe-cat.comPara la búsqueda de piezas, visite

Descripción Año Marca/Modelo
Número de pieza 

de repuesto

Junta de 
rótula inferior 2001-2011 Chrysler Town & Country,  

Dodge Caravan, Plymouth Voyager K7258

Minivans de Chrysler

TraqueTeo de 
la suspensión 

delanTera
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B O L E T Í N :  2 7 0 3 6 - R
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VARILLA DE  
LA BARRA 

ESTABILIZADORA

La varilla de barra estabilizadora K7258 Problem Solver de MOOG 
se caracteriza por su construcción durable, totalmente metálica 
y engrasable, que no tiene la tendencia a la falla de los diseños 
plásticos de equipo original (OE).
•  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 perno metálico con una configuración de rótula completa 

proporciona 360º de movimiento de rotación suave y uniforme,  
para brindar una dirección más sensible.

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

Juego de varilla de barra 
estabilizadora k7258 Moog®

k7258

Traqueteo y/o golpeteo  
de la suspensión delantera

Los usuarios de las minivans Chrysler de último modelo 
pueden quejarse de un traqueteo o golpeteo al conducir a 
bajas velocidades sobre topes y/o caminos con pequeñas 
imperfecciones superficiales. Esto es causado por uno de estos 
problemas, o ambos: 
•  Bujes de la barra estabilizadora defectuosos (Consulte el Boletín 

de Problemas y soluciones 212004)
• Varillas de la barra estabilizadora defectuosas
El diseño no engrasable de las varillas de la barra estabilizadora 
hace que tengan tendencia a desgastarse en forma prematura 
debido a la intromisión. Esta hace que la rótula metálica se corroa 
rápidamente, desgastando la superficie de contacto.
Este ciclo de corrosión y desgaste hace que la unión se afloje,  
lo que permite el juego excesivo y el ruido en el tren delantero.

DISEÑO ENGRASABLE

LLAVE pLANA
BUJE DE LA BARRA 
ESTABILIZADORA


