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NOTICIA IMPORTANTE

NOTICIA SOBRE EL EJE STEERTEK
A partir del 6/28/2004, Freightliner, Sterling and Western Star cambiarán a tornillería de
montaje de la araña de frenos de cuerda fina de 5/8" en lugar de la original de cuerda
estándar de 5/8" en todos sus vehículos equipados con el eje STEERTEK. Por lo tanto,
Hendrickson Truck Suspension System anuncia un cambio en el muñón de dirección
superior para acomodar la tornillería de montaje de la araña de frenos de cuerda fina que
se usará en esos vehículos Freightliner, Sterling y Western Star.
■

Este cambio no afectará ningún procedimiento de servicio del eje STEERTEK para los
vehículos fabricados después del 6/28/2004.

■

Tome en cuenta que los nuevos ejes STEERTEK y los muñones de dirección superior
de reemplazo para vehículos Freightliner, Sterling y Western Star incorporarán
agujeros con rosca fina de 5/8" para los tornillos de montaje de la araña de frenos. Los
vehículos fabricados antes del 6/28/2004 a los cuales se reemplaza el eje STEERTEK
ó el muñón superior, requerirán un cambio de tornillos de montaje de la araña de
frenos de rosca estándar por tornillos de montaje de la araña de frenos de rosca fina,
ver Figura 1. Los tornillos de montaje de la araña de frenos son suministrados por
separado por Freightliner, Sterling y Western Star. Consulte al fabricante del vehículo
para dimensiones de los tornillos y especificaciones de torque.

Una tabla de partes del muñón de dirección superior en el reverso de esta publicación le
ayudará a determinar la tornillería correcta para su vehículo.
Figura 1

CONTINUACION
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Hendrickson no será responsable de ningún daño a los componentes del muñón de
dirección superior que resulten de usar tornillería de montaje de la araña de frenos incorrecta.
Contacte al departamento de Servicios Técnicos de Hendrickson al teléfono (81) 8156-1300
o envíe un correo a techservices@hendrickson-intl.com para cualquier pregunta sobre
vehículos equipados con un eje STEERTEK.
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