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Ahora es aún mejor…
Buje Pivote QUIK-ALIGN® Nuevo y Mejorado
Durante el segundo trimestre del 2013,
Sistemas de Suspensión Hendrickson para
Camiones Comerciales presentó un buje pivote
mejorado para suspensiones PRIMAAX EX/
PRIMAAX • FIREMAAX EX / FIREMAAX
equipados en la producción de nuevos
vehículos y como reemplazo de refacciones. Las
mejoras de este NUEVO buje pivote QUIK-ALIGN®
ofrecen mayor durabilidad.

Se ve
diferente

Funciona
mejor

Se instala
igual

El nuevo buje pivote se ve ligeramente
diferente que el anterior con número de
parte 58648‑000. Sin embargo, el mismo
procedimiento de reemplazo es utilizado para
el buje pivote nuevo y el anterior.
Kits de Servicio para Buje Pivote QUIK-ALIGN …

anterior

60632-020 y 60961-720 incluyen la tornillería
necesaria para la correcta instalación del
nuevo buje pivote. Esto ayuda a asegurar una adecuada fuerza de apriete con todos los componentes
adyacentes y por consiguiente a un desempeño óptimo del buje. Vea en el reverso la nueva herramienta
de Hendrickson para ambos bujes.

Utilice le nueva herramienta Hendrickson
para buje pivote QUIK ALIGN No. 66086‑203
para reeemplazar ambos bujes (vea en
el reverso).

Refiérase a las publicaciones técnicas Hendrickson
correspondientes a PRIMAAX EX / PRIMAAX •
FIREMAAX EX / FIREMAAX para instrucciones completas
de servicio y seguridad disponibles en
www.hendrickson-intl.com.

www.hendrickson-intl.com

Kit No. 60961-720 — Una terminal de rueda
Kit No. 60632-020 — Juego por eje

Sólo hay una forma de asegurar el desempeño
de su suspensión original… pregunte por partes
originales Hendrickson.

Nueva Herramienta Excepcional –
Ahorra Tiempo
Sistemas de Suspensión Henrickson para Camiones Comerciales lanzó al mercado
su nueva herramienta para bujes pivote QUIK-ALIGN No. 66086-203L para ayudar a
su instalación en suspensiones PRIMAAX EX/ PRIMAAX • FIREMAAX EX / FIREMAAX.
el reemplazo puede ser directamente en el camión y
la
Ahorro en tiempo,
herramienta permite extraer el buje dañado del ensamble de viga “U” en el cilindro
receptor, al mismo tiempo que el nuevo buje se está instalando. Utilice la nueva
herramienta del buje pivote QUIK-ALIGN, ésta le ayuda a AHORRAR TIEMPO.



Ahorre tiempo – El reemplazo se puede llevar

acabo mientras el ensamble de la viga “U” está
en el camión.



Ahorre más tiempo – La extracción e instalación
del buje pivote se hace en un solo paso
(procedimiento) con una llave de impacto de ¾".

Herramienta de buje pivote QUIK-ALIGN
Número de Parte 66086-203

Ensamble de la Viga “U”

Nuevo Buje Pivote
Arandelas Planas
Tornillo Guía

Espaciador
Cara de la
Pestaña
Penetrante

Cilindro Receptor

NOTA

Aplique lubricante para chassis NLGI #2–EP en cada cara de
las arandelas planas y el tornillo guía que actuará a lo largo
del cilindro receptor.

Aplique lubricante P80 (incluido en los nuevos kits del Buje Pivote)
en la cara de la penstaña penetrante y la parte exterior alrededor
del NUEVO buje pivote.
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