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La herramienta sujetadora para junta rotativa sirve dos propósitos. Al insertar completamente los pernos de la
herramienta en cualquiera de dos agujeros de montaje de la junta rotativa, ofrece una forma conveniente de
mantener la junta rotativa fija mientras la conexión roscable de la manguera del eje es apretada. Y ya que la
junta rotativa es manufacturada en dos mitades, los pernos previenen que ambas mitades de la junta rotativa
roten mientras la conexión a la manguera del eje es hecha asegurando así que los agujeros de montaje en
ambas mitades de la junta rotativa se mantengan alineados. Hendrickson recomienda esta herramienta
cuando se instala el TIREMAAX en un ambiente de producción de fabricante de remolques OE. Consulte la
publicación Hendrickson L844SP Instrucciones de Instalación para Kits de Reemplazo para Junta Rotativa,
disponible en www.hendrickson-intl.com, para instrucciones completas del reemplazo de la junta rotativa.
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