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Con la Herramienta, Es Más Fácil!
Reembujar una barra de torsión
Hendrickson ULTRA ROD®
PLUS™ con el nuevo “Buje
Vulcanizado” es ahora más fácil
con el uso de la herramienta
especial. Para ordenar la
herramienta No. Parte 66086-000,
contacte a su distribuidor de
camiones local. Abajo encontrará
un resumen paso a paso con
instrucciones fáciles.

INSPECCION Y LIMPIEZA
La barra de torsión ULTRA
ROD PLUS debe ser
inspeccionada por rectitud,
desgaste o fracturas y
reemplazada de ser necesario.

A

de torsión, la herramienta y el
nuevo buje de hule con P-80® o
aceite vegetal (aceite comestible).
PRECAUCION

NO USE LUBRICANTE A BASE DE PETROLEO O
JABON. ESTOS LUBRICANTES PUEDEN CAUSAR
REACCIONES EN EL BUJE, COMO EL DETERIORO
DEL HULE, CAUSANDO UNA FALLA PREMATURA.

Soporte el tubo extremo de la
barra de torsión en la
herramienta de recibo con el
tubo extremo de la barra de
torsión centrado en la
herramienta de recibo.
Coloque la herramienta
centrada en el tubo extremo de
la barra de torsión.

C

Inspeccione y limpie el
diámetro interno de los tubos
extremos de la barra de torsión.
Remueve la suciedad o rebabas
con una lija o pulidor.

ENSAMBLE

Coloque el buje nuevo centrado
en la herramienta. El perno
debe tener colocadas las partes
planas orientadas como estaban
antes del desensamble.

D

B

No. Parte

66086-000
Lubrique el diámetro interno de
los tubos extremos de la barra

E

Cuando meta el nuevo buje,
pásese de la posición final deseada
por aproximadamente 3/16".

F

Remueva la herramienta.
Presione nuevamente el perno
por el lado opuesto para
centrarlo con respecto al tubo
extremo de la barra de torsión.
El hule y el perno deben quedar
centrados dentro de los tubos
extremos de la barra de torsión.
Limpie cualquier exceso de
lubricante. Permita que el
lubricante se disipe por al
menos cuatro horas antes de
operar el vehículo.
PRECAUCION

SI NO SE LE DA EL TIEMPO ADECUADO A LA
BARRA PARA QUE EL LUBRICANTE SE DISIPE,
EL BUJE SE SALDRA DE LOS TUBOS EXTREMOS
DE LA BARRA DE TORSION. SI ESTO OCURRE,
EL BUJE SE PUEDE DANAR Y SE TENDRA QUE
REMOVER E INSTALAR UN NUEVO BUJE.

Consulte la publicación
59310-028 para mayor
información de mantenimiento
y seguridad.
Presione el perno a través de la
herramienta adentro del tubo
extremo de la barra de torsión
hasta que el hule libre la
herramienta.
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Recuerde: Con la Herramienta,
Es Más Fácil Reembujar las
barras de torsión ULTRA ROD
PLUS.

Obtenga Aun Más Beneficios!
Las Barras de Torsion de Dos Piezas HENDRICKSON
ULTRA ROD® PLUS™ incluyen todos los beneficios
de las barras ULTRA ROD, pero ofrecen más
versatilidad con los tubos extremos vacíos. Los
tubos extremos vacíos permiten el uso de
cualquier configuración de buje de la gama
existente de bujes para barra de torsión
Hendrickson. El diseño de dos piezas requiere
almacenar solo dos números de parte, eliminando
inventarios múltiples de barras de torsión para

ayudar a administrar menos números de parte e
incrementar la rotación de inventario. Consulte la
tabla abajo para identificar los bujes de barra de
torsión Hendrickson que pueden ser usados con
la ULTRA ROD PLUS.
Consulte la publicación 45745-148SP.
Recuerde: Obtenga aun más beneficios con las
barras de torsión de dos piezas ULTRA ROD
PLUS.

Existe Solo Una Forma de
Asegurar el Desempeño
Original de la Suspensión
– Exija Partes Originales
Hendrickson.

Publicaciones
Técnicas
Publicaciones técnicas
estan disponibles en
nuestro sitio web
www.hendrickson-intl.com

Asistencia
Técnica
Para Asistencia Técnica
contáctenos vía e-mail en
techservices@hendrickson-intl.com

o llame al teléfono

Quiere Bujes Incluídos?

(México) 81-8288-1300

BARRAS DE TORSION DE DOS PIEZAS ULTRA ROD® PLUS™ PRE-ENSAMBLADAS CON BUJES

(US) 630-910-2800

Hendrickson ofrece ensambles de barras de torsión de dos piezas ULTRA ROD PLUS en las
configuraciones más populares. Los ensambles ULTRA ROD PLUS utilizan bujes vulcanizados
para una mayor vida de servicio.

TUBO

30” ESPACIADOR
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