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Corrosion and failure  
of OE strut mount

Customers may complain of loud clunking and banging noise 
from rear strut mount area/trunk. Be sure to inspect the upper 
rear strut mount on these vehicles. In some cases, these 
mounts have completely disintegrated due to the galvanic 
corrosion of the cast aluminum body. Also, the rubber spring 
seat insulator will most likely be torn or damaged, requiring 
replacement.

MOOG® K160051  
Strut Mount

K7413  
Bushing Kit

Featured above is the actual part removed from a 2002 
Dodge Stratus. Galvanic corrosion on the OE Strut 

Mount has caused complete component failure.

The MOOG K160051 features an electro-plate,  
corrosion-resistant coating to help prevent galvanic corrosion. 
For ease of installation and to eliminate noise issues, the  
unit includes a new spring seat insulator and new  
installation hardware.

Be sure to also 
install the MOOG 
K7413 strut 
bushing kit to 
ensure long life, 
ease of installation 
and elimination  
of noise.

Failing Parts
 on OE Strut 

Mounts 
Chrysler Sebring Sedan  

2001-2006, Dodge Stratus 
Sedan 2001-2006

Description Years Make/Model Part Number

Strut  
Mount

2001-2006 Chrysler Sebring Sedan
K160051

2001-2006 Dodge Stratus Sedan

K160051

Includes rubber 
sprIng Insulator

Includes 
InstallatIon 
Hardware

electro-plate 
coatIng for  

long lIfe
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Piezas que fallan  
en montajes  
de puntal de  

equipo original
Chrysler Sebring Sedan  

2001-2006, Dodge Stratus  
Sedan 2001-2006

Es posible que los clientes se quejen de un fuerte ruido de golpeteo 
y estampido que viene del área del montaje de los puntales traseros 
o del baúl. En estos vehículos, no deje de inspeccionar el montaje 
superior de los puntales traseros. En algunos casos, estos montajes 
se han desintegrado por completo a causa de la corrosión galvánica 
del cuerpo de aluminio fundido. Además, es muy probable que el 
aislador de caucho del asiento del resorte esté desgarrado o dañado 
y se necesite reemplazarlo. 

El K160051 de MOOG cuenta con un recubrimiento  
galvanoplástico resistente a la corrosión galvánica. Para facilitar su 
instalación y eliminar problemas de ruido, la unidad incluye un nuevo 
aislador de asiento de resorte y nuevos accesorios de instalación.

Corrosión y falla de montajes de 
puntal de equipo original

Montaje de puntal 
K160051 de MOOG®

Se muestra aquí la pieza real extraída de un  
Dodge Stratus 2002. La corrosión galvánica del montaje  

de puntal de equipo original ha provocado la falla  
completa del componente.

Descripción Años Marca/Modelo Nº de pieza

Montaje de 
puntal

2001-2006 Chrysler Sebring Sedan
K160051

2001-2006 Dodge Stratus Sedan

Juego de bujes 
K7413

No deje de instalar 
también el juego 
de bujes de puntal 
K7413 de MOOG 
para asegurar 
una duración 
prolongada, facilidad 
de instalación y 
eliminación del ruido. 

K160051

Incluye aIslador de 
caucHo para el resorte

Incluye 
accesorIos de 
InstalacIón

recubrImIento 
galvanoplástIco para 
asegurar una vIda útIl 

prolongada


