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Camionetas Ford F250
Super Duty, F350 Super Duty,
F450 Super Duty y F550
Super Duty, de 2000 a 2004
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S O LU C I Ó N :

Falla de varillas de barra
estabilizadora tipo buje de
equipo original

Varillas de barra
estabilizadora K80273/
K80274 de MOOG®

Se ha comprobado que la varilla de barra estabilizadora de equipo
original puede fallar después de sólo 64 400 km (40 000 millas),
particularmente si se la ha sometido a un uso riguroso y fuera de
la carretera. El diseño de eje transversal de la junta actúa como
un minicasquillo, el que gira dentro de los cojinetes plásticos. El
casquillo se desgasta y se afloja, y esto causa un ruido de golpeteo y
problemas de manejo. Además, el diámetro relativamente pequeño
de la varilla de la pieza ha traído algunos problemas de rotura.

La varilla de barra estabilizadora de una pieza de
MOOG está diseñada para una vida útil prolongada, facilidad de
instalación y desempeño mejorado:
• Los cojinetes de metal pulverizado proveen la superficie de desgaste
más durable que se puede obtener.
• Alojamiento forjado, que asegura una resistencia superior en
situaciones de servicio severo.
• El diseño engrasable asegura que el lubricante fresco alcance las
superficies de contacto, al tiempo que expulsa los contaminantes.
• Los manguitos de policloropreno de calidad superior resisten el
desgarramiento y el agrietamiento.
• Las caras planas en la base del pasador permiten un sostén efectivo y
el uso de casquillos, para una fácil instalación y extracción.

Varillas de barra
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DISEÑO DE EJE TRANSVERSAL
DE LA JUNTA

Descripción

Años

Varilla de
la barra
2000-2004
estabilizadora

Marca/Modelo

Camionetas Ford F250 Super Duty,
F350 Super Duty, F450 Super Duty
y F550 Super Duty

Nº de pieza
de recambio
K80273 (Izq.)
K80274 (Der.)
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