INFORMACIÓN DE SERVICIO

Indicaciones para el montaje de la referencia FAG 201050
Contenido ampliado
Fabricante:		Mercedes-Benz
Modelos:		 Actros MP2 / MP3
		 Atego / Atego 2
		 Axor 2
Nº de artículo:		 201050

En los vehículos mencionados, el fabricante del
vehículo solo distribuye rodamientos de rueda del
eje delantero como una unidad completa (el cubo
de la rueda con el rodamiento integrado).

Fig. 1: 201050 - El contenido incluye ahora tres anillos de protección adicionales

Ya que en la mayoría de los casos de avería suele
estar defectuoso únicamente el rodamiento de
rueda, solo habría que cambiar dicha pieza. El cubo
de rueda se puede volver a utilizar.

Además del rodamiento de rueda y la arandela de apoyo, se incluyen
ahora tres anillos de protección en el juego de rodamientos de rueda
FAG. De estos tres anillos, que aún se encuentran en el muñón del eje
detrás del cubo de rueda, solo se utiliza uno.

Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket
ofrece un juego de rodamiento de rueda con el
número de artículo 201050.

Cada uno de estos tres anillos de protección tiene un diámetro
interior diferente. Para determinar cuál de los tres anillos se debe
utilizar, es necesario medir el tramo del muñón del eje (véase la fig.
2) anillo. En función del diámetro medido, se debe seleccionar el
siguiente anillo de protección:
Diámetro medido

Anillo de protección necesario
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86,70 a 86,85 mm Anillo de protección sin marca de color
86,85 a 87,05 mm Anillo de protección con marca de color en rojo
87,05 a 87,30 mm

Anillo de protección con marca de color en blanco

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!
Fig. 2: Para determinar cuál de los tres anillos de seguridad se ajusta,
se debe medir el diámetro del muñón del eje en el punto
indicado
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Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en
www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

