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Problemas de cambios de 
alineación/Junta de rótula 
no reemplazable

• En el diseño del sistema de equipo original no se han 
previsto los medios para realizar una alineación (inclinación 
del eje delantero e inclinación de las ruedas [comba]).

• La junta de rótula de equipo original está disponible 
únicamente como parte del muñón.

• La junta de rótula de equipo original no es reparable; 
los contaminantes pueden causar un desgaste prematuro.

Junta de rótula ajustable 
(inclinación del eje delantero 
e inclinación de las ruedas 
[comba]) K7469 de MOOG® 

• Permite que los vehículos ‘no ajustables’ se conviertan en 
totalmente ajustables en cuanto a inclinación del eje delantero 
e inclinación de las ruedas [comba] desde -1 hasta +1 grado.

• Está diseñada para un reemplazo rápido y fácil ‘en el vehículo’.
• Los ajustes futuros pueden realizarse fácilmente con un 

simple giro del pasador esférico, por lo que no hay necesidad 
de reemplazar la junta de rótula nuevamente si cambian los 
ángulos de alineación.

• Diseño engrasable, que expulsa a los contaminantes para 
lograr una vida útil más prolongada.

PROBLEMA: SOLUCIÓN:

DISEÑO NO REPARABLE

PARA REEMPLAZAR 
LA JUNTA DE RÓTULA 

SE DEBE COMPRAR 
EL MUÑÓN

Descripción Años Marca/Modelo N° de pieza

Junta de 
rótula inferior 

ajustable 

2005-2009 Chrysler 300

K7469
2008-2009 Dodge Challenger
2006-2008 Dodge Charger
2005-2008 Dodge Magnum

Para la extracción y la 
instalación utilice el juego 
de herramientas adaptadoras 
T80275 de MOOG.
Diseño exclusivo que extrae 
e instala fácilmente todas las 
juntas de rótula, aun las más 
‘rebeldes’. Funciona bien con 
la junta de rótula K7469.

ÚSELAS PARA LA 
INSTALACIÓNT80275ÚSELAS PARA LA 

EXTRACCIÓN
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Problemas de 
cambios de 

alineación
Chrysler 300, 

Dodge Magnum/ 
Charger/Challenger
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