INFORMACIÓN DE SERVICIO

Diferentes modelos de rodamientos de rueda
Rodamiento de buje compacto (RIU) y de Unidad de inserción (IU)
FAG es el fabricante líder del segmento de vehículos comerciales. En función del fabricante de
vehículos y los requisitos del vehículo comercial,
FAG desarrolla especialmente rodamientos de
rueda adaptados de diferentes modelos.
La Unidad de inserción (IU) es uno de los modelos más empleados en la fabricación en serie.
Sin embargo, no está lubricada permanentemente ni es estanca y, por ello, es más propensa a
errores de montaje en un cambio de rodamiento
de rueda.

El Rodamiento de buje compacto (RIU) incluye:
rodamiento interior, rodamiento exterior, anillo de retención, herramienta de montaje y, en caso
necesario, junta tórica y anillo ABS

Los anillos exteriores del RIU son más anchos por su construcción
que los de la IU, lo que puede llevar a confusiones en el taller.
El rodamiento de buje compacto (RIU) se puede cambiar siempre
directamente por una Unidad de inserción (IU).
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La Unidad de inserción (IU) incluye:
2 anillos exteriores, 2 anillos interiores con jaulas y cuerpos de rodamiento, anillo de retención, grasa, juntas y, en caso necesario, junta
tórica y anillo ABS

Es por ello que Schaeffler Automotive Aftermarket ha desarrollado el denominado Rodamiento
de buje compacto (RIU).
La RIU es una unidad premontada y lubricada
permanentemente en la que están integrados los
retenes.
En la IU, por el contrario, se deben montar los
retenes en el cubo de rueda por separado.

Importante: Las dos mitades del rodamiento de rueda del RIU no
se deben desmontar.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!
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