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Ruido de golpeteo 
de la parte inferior 

del vehículo
Dodge Dakota y  

Durango 1997-2004;  
Jeep Wrangler 2000-2006

Al pasar sobre topes o superficies con muchos baches, los 
conductores de Jeep Wrangler, Dodge Dakota y Dodge Durango 
pueden experimentar un ruido de golpeteo y/o estampido que viene 
de la parte inferior trasera del vehículo. La causa es la falla de la 
varilla de barra estabilizadora trasera. La varilla del tipo de equipo 
original de estos vehículos es propensa a fallar, especialmente en 
climas como los del norte de los EE. UU., en los que hay mayor 
presencia de sal, arenilla del camino y tierra. Estos contaminantes 
pueden penetrar en el cojinete y erosionar el manguito plástico, lo 
que hace que se alargue y se afloje, y esto crea ruido.

La varilla de barra estabilizadora K80244 de MOOG se  
diseñó para garantizar facilidad de instalación y larga vida útil. 
• Su diseño totalmente metálico con recubrimiento de fosfato mejora 

su resistencia y durabilidad.
• Los bujes termoplásticos reducen el ruido, agregan resistencia, y 

además resisten el desgaste, la sal, la tierra del camino y los aceites 
mejor que los bujes de caucho típicos. Por otra parte, son menos 
propensos a agrietarse.

Ruido de golpeteo de la parte 
inferior trasera del vehículo

Varilla de barra 
estabilizadora K80244 
de MOOG®

Descripción Años Marca/Modelo Nº de pieza  
de recambio

Varilla  
de barra 

estabilizadora 
trasera

1997-2004 Dodge Durango;  
Dodge Dakota 2WD/4WD K80244

2000-2006 Jeep Wrangler 4WD

K80244 en  
el vehículo

Unidad del tipo de equipo 
original en el vehículo

CONSTRUCCIÓN  
DE PLÁSTICO

BUJE DE 
CAUCHOEROSIÓN DEL 

MANGUITO PLÁSTICO

MANGUITO DE 
ACERO

BUJES 
TERMOPLÁSTICOS  

DE MOOG

DISEÑO TOTALMENTE 
METÁLICO CON 
RECUBRIMIENTO  

DE FOSFATO




