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Las juntas de rótula inferiores son 
difíciles de extraer y de instalar

Herramienta T80541 
Problem Solver de MOOG®

Extracción e 
instalación de juntas 

de rótula inferiores 
Honda/Acura  

Hondas y Acuras con suspensión 
delantera de horquilla

Las juntas de rótula inferiores de muchos modelos de Honda 
y Acura están colocadas a presión en el muñón de dirección y 
son difíciles de extraer y de instalar, especialmente cuando son 
viejas. Muchos técnicos golpean y martillan las juntas de rótula 
hacia afuera y hacia adentro. Esto lleva mucho tiempo, y puede 
dañar el muñón de dirección y la nueva junta de rótula.

La herramienta T80541 Problem Solver de MOOG  
está diseñada especialmente para extraer a presión las juntas de 
rótula inferiores viejas de los Hondas/Acuras, e insertar a presión 
las nuevas.

Años Marca/Modelo Número de pieza

Varios
La mayoría de los Hondas/Acuras 

con suspensión delantera  
de horquilla

Herramienta de 
extracción de juntas  

de rótula T80541 

Pasos para la extracción:
1. Separe la junta de rótula del brazo de control inferior.
2. Si hay anillo de retención, extráigalo.
3.  Utilizando una prensa del tipo de tornillo en C para juntas de 

rótula y los casquillos T80541, empuje la junta de rótula hacia 
afuera del muñón de dirección.

Pasos para la instalación:
1.  Utilizando una prensa del tipo de tornillo en C para juntas de 

rótula y los casquillos T80541, empuje la junta de rótula hacia 
el interior del muñón de dirección. Si la junta de rótula tiene una 
válvula de descarga de grasa, asegúrese de orientar la válvula 
hacia el centro del auto. Si fuera necesario, instale un nuevo 
anillo de retención.

2.  Instale el muñón de dirección y complete la instalación de la 
junta de rótula. Ajuste la tuerca de castillo con el par de apriete 
indicado en las especificaciones.
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