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Vehículos ligeros

Soluciones

MOOG ha añadido una placa de protección de plástico en estas populares rótulas de suspensión de Renault. 
La placa tiene una superficie sólida y lisa para evitar dañar el guardapolvos, lo que garantiza una mayor 
eficacia del sellado y una vida útil más larga.

Sugerencia de montaje. La placa de plástico tiene un guía de instalación en un lado. Utilícela para encajar la 
rótula de suspensión en la articulación de la dirección para asegurarse de que la placa de protección no se mueve.

PRMMO1501-ES

Placa de protección para rótulas de suspensión de Renault

Problema

La rótula de suspensión une el trapecio con la articulación de la dirección del conjunto de la rueda del vehículo. La 
articulación de la dirección tiene un corte para apretar el tornillo cilíndrico de la rótula. Los bordes del corte pueden 
dañar la parte superior del guardapolvo de la rótula de suspensión y, posteriormente, reducir la eficacia del sellado.

A su vez, los daños en el guardapolvo pueden hacer que penetren en el alojamiento del perno esférico agua 
y pequeñas partículas, como arena, lo que desarrollaría corrosión en la rótula de suspensión. El resultado: 
fallo prematuro en el perno esférico que obligaría a cambiar la rótula de suspensión.

RENAULT
19, Clio II, Thalia, Kangoo I, Mégane I, Scénic

RE-BJ-0811 / RE-BJ-4264 / RE-WP-2037 Y 2038 / 
RE-WP-7032 Y 7033

CONSTRUCTOR MODELO Desde el año Ú 
Hasta el año

RENAULT 19 I
19 II
Clio II
Thalia

Kangoo
Mégane I
Scénic I

01/88 Ò 12/92
01/91 Ò 02/97
09/98 Ò
02/98 Ò
08/97 Ò
08/95 Ò 08/03
09/99 Ò 08/03 

REFERENCIA  
DE MOOG

REFERENCIAS DE EQUIPO ORIGINAL DESCRIPCIÓN

RE-BJ-0811 7701468411 Rótula de suspensión de la parte derecha e izquierda

RE-BJ-4264 5450100QAH, 7700783447, 7701462182, 7701468883, 7701472038 Rótula de suspensión de la parte derecha e izquierda

RE-WP-2037 7700430765 Trapecio de la parte izquierda

RE-WP-2038 7700430766 Trapecio de la parte derecha

RE-WP-7032
7700430832, 7700436303, 7700781035, 7700818052, 7700818054, 

7700829842, 770831369, 8200737114, 8200737135
Trapecio de la parte derecha

RE-WP-7033
7700430831, 7700436302, 7700781034, 7700818051, 7700818053, 

7700829841, 770831368, 8200737112, 8200737134
Trapecio de la parte izquierda

Nuevo kit de rótulas de suspensión de MOOG con  
placa de protección de plástico.


