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¡Daños típicos en piezas de 
chasis y dirección!  



Problema: 
Las fuerzas extremas que actúan sobre los soportes hidráulicos originan 
en éstos faltas de estanqueidad, que reducen sus propiedades de 
amortiguación. El efecto de rigidez producido influye en la conducción 

exacta de las ruedas.

Consecuencias posibles:
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Holgura en la dirección
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada 
>    Vibraciones al frenar
>     Confort de marcha reducido y ruidos molestos durante la conducción

Piezas de chasis y dirección
Las piezas de chasis y dirección son piezas importantes para la seguridad. 
Deben ser de alta calidad para resistir altos esfuerzos. Frecuentemente se 
originan en ellas daños condicionados por desgaste, que influyen en el 
comportamiento de marcha y la seguridad. En tales casos, hay que tomar 

inmediatamente las medidas necesarias.

Factores de desgaste de las piezas de caucho-metal
>    Proceso de envejecimiento del material
>    Temperaturas altas
>    Impurezas, p. ej. aceite de motor
>    Influencias atmosféricas, p. ej. ozono, oxígeno
>    Sobrecarga permanente, p. ej. carga excesiva
>    Alto esfuerzo, p. ej. por carreteras en malas condiciones
>    Asignación incorrecta de componentes al montar
>    Empleo de componentes subdimensionados

Si tiene una avería, debería 
conseguirse recambios 
reforzados

Soportes hidráulicos no 
estancos

Casquillo de caucho macizo

Pieza original
Casquillo hidráulico propenso a fugas

Diseño de caucho macizo acreditado desde 
decenios

Casquillo hidráulico

Consejo de MEYLE: 
Examine todos los soportes hidráulicos en cada inspección de los frenos. 
Monte soportes de caucho macizo, de larga vida útil, del programa MEYLE-HD.

www.meyle.com

Piezas para automóvil MEYLE-HD: 
Tecnología que va más allá 
versátil. Confección de alta 
precisión. Calidad perfeccionada.

Nuestros ingenieros de Desarrollo desarrollo son responsables de cada 
una de las piezas MEYLE-HD. Las piezas MEYLE-HD, en comparación 
con las originales, son piezas mejoradas y ofrecen larga duración. Son 
desarrolladas para un montaje correcto y fácil en el taller. 

Piezas MEYLE-HD – mejores que las originales:
>    Llevan incluido el material necesario para montarlas
>     En el montaje no se necesitan herramientas especiales adicionales
>     Convencen gracias al desarrollo propio y a la fabricación en 

plantas propias

Para todas las piezas MEYLE-HD 
tiene Ud. 4 años de garantía. 



Problema: 
Muchos soportes de brazo de suspensión están subdimensionados y se 
desgastan prematuramente. Debido a altos esfuerzos se suelta la unión del 
caucho con el metal.

Consecuencias posibles:
>    Comportamiento de marcha inestable y holgura en la dirección
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada 
>    Confort de marcha reducido y ruidos molestos durante la conducción

Manguitos interiores sol-
tados en los soportes de bra-
zo transversal

Problema: 
Los soportes de caucho pueden ser sometidos a carga sólo hasta un ángulo 
de torsión predefinido. Cuando se someten a un ángulo mayor, existe el 
peligro de que se originen fisuras y desprendimientos en las uniones de 

caucho y metal.

Consecuencias posibles:
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Holgura en la dirección
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada 
>     Confort de marcha reducido y ruidos molestos durante la conducción

Consejo de MEYLE: 
Monte los soportes de caucho macizo sólo en una posición con carga. 
Coloque primero el eje del vehículo en una posición que corresponda a la 
posición normal del vehículo estacionado sobre suelo firme, y sólo entonces 
apriete definitivamente los soportes de caucho macizo.

Soportes de caucho fisurados

Pieza original

Manguito 
interior 

de perfil 
optimizado, 
para mayor 

duración 

Estructura 
simple del 
perfil del 
manguito 
interior

Consejo de MEYLE: 
Emplee soportes de brazo de suspensión MEYLE-HD con manguitos 
interiores perfilados para una mayor duración. Los contornos del caucho 
han sido adaptados a los esfuerzos altos, y un agente adherente de clase 
extra proporciona una unión muy resistente y protección segura contra la 
corrosión. Monte los soportes de caucho macizo sólo en posición con carga. 

Tighten in loaded position only!
Bitte nur in belasteter Position festziehen!



Problema: 
Los soportes de goma no están bien posicionados. Algunos soportes de 
goma, para que funcionen correctamente, tienen que ser insertados en una 
determinada posición.

Consecuencias posibles:
>    Desgaste prematuro
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada 
>    Confort de marcha reducido
>    Geometría incorrecta de los ejes

Consejo de MEYLE: 
Para el montaje correcto, observe siempre las marcas correspondientes en 
los componentes en cuestión y emplee herramientas especiales adecuadas. 
Observe las indicaciones de montaje correspondientes (vea también  
www.meyle.com).

Problema: 
Los soportes de caucho están colocados torcidos y/o están dañados. Esto 
puede deberse a problemas producidos al insertarlos, a impurezas o al 
empleo de herramientas no adecuadas.

Consecuencias posibles:
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada
>    Confort de marcha reducido

Problemas al insertar los 
soportes de caucho

Posición incorrecta de 
montaje

Consejo de MEYLE: 
Para el montaje correcto, observe siempre las marcas correspondientes en 
los componentes en cuestión y emplee herramientas especiales adecuadas. 
Observe las indicaciones de montaje correspondientes (consulte también 
www.meyle.com).

! !



Problema: 
Debido a influencias atmosféricas, envejecimiento del caucho o corrosión 
del estabilizador se ha desgastado el soporte del estabilizador.

Consecuencias posibles:
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Seguridad de marcha, limitada 
>    Ruidos molestos durante la conducción

Consejo de MEYLE: 
Realice periódicamente un examen visual de los soportes de estabilizador 
y de los componentes adyacentes. Generalmente también está dañado el 
estabilizador y debería ser renovado. Para una reparación correcta, emplee 
los kits de reparación de MEYLE, que contienen todos los componentes 
necesarios y ahorran tiempo y costos.

Problema: 
Desgaste irregular de los neumáticos debido a un ajuste incorrecto de la 
geometría del eje.

Consecuencias posibles:
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada
>    Confort de marcha reducido y ruidos molestos durante la conducción

Soportes de estabilizador 
desgastados

Desgaste irregular de los 
neumáticos

Consejo de MEYLE: 
Después de montar los elementos de dirección de las ruedas habría que 
efectuar una medición de los ejes y corregir, si es necesario, la geometría de 
los ejes.



Problema: 
El vehículo tiene un comportamiento de marcha irregular al conducir y 
frenar. Por ejemplo, tiende a ir hacia un lado al acelerar o frenar.

Consecuencias posibles:
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada
>    Confort de marcha reducido
>     Desgaste prematuro y merma de la vida útil de otros componentes más

Dinámica de marcha, 
irregular

Juego y ruidos en la 
suspensión de las ruedas

Problema: 
En la suspensión de las ruedas, debido al desgaste de componentes, como 
p. ej. de las rótulas o de los casquillos de goma se originan con frecuencia 
holguras y ruidos molestos.

Consecuencias posibles:
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada 
>    Desgaste elevado de los neumáticos

Consejo de MEYLE: 
Para localizar y comprobar correctamente los componentes desgastados  
(p. ej. rótulas), los expertos de MEYLE recomiendan emplear el comprobador 
de holguras de articulaciones MEYLE.

Consejo de MEYLE: 
Haga sustituir, por regla general y en parejas, piezas del chasis y la 
dirección y haga efectuar una medición de los ejes. Para una reparación 
correcta, emplee los kits de reparación de MEYLE que contienen todos los 
componentes necesarios y ahorran tiempo y costos.



Guardapolvos de caucho 
defectuosos

Guardapolvos de caucho 
agrietado y poroso

Problema: 
Las delicadas guarniciones de caucho se dañan (p. ej. debido a una 
inserción incorrecta con herramientas inadecuadas o debido a influencias 
atmosféricas).

Consecuencias posibles:
>    Sale lubrificante y entra humedad
>    Fuerte desgaste debido a una lubricación insuficiente
>    Corrosión en la rótula
>    Holgura en los elementos de dirección de las ruedas
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada 
>    Reducción del confort y ruidos molestos durante la conducción

Consejo de MEYLE: 
Para el montaje de las piezas emplee herramientas especiales adecuadas y 
trabaje con la debida atención.

Problema: 
El guardapolvos es de materiales de poco valor, que no son resistentes 
a las influencias atmosféricas (p. ej. al ozono, la humedad, las sales) o los 
materiales elegidos no encajan con la grasa empleada, y el guardapolvos se 
disuelve desde dentro.

Consecuencias posibles:
>    Sale lubrificante y entra humedad
>    Fuerte desgaste debido a una lubricación insuficiente
>    Corrosión en la rótula
>    Juego en los elementos de dirección de las ruedas
>    Seguridad de marcha y de frenado, limitada 
>    Reducción del confort y ruidos molestos durante la dirección

Consejo de MEYLE: 
Monte piezas MEYLE de materiales de calidad y armonizadas entre 
sí. Además en las piezas se emplea la grasa especial MEYLE de alto 
rendimiento. La actuación conjunta óptima de todo el sistema garantiza una 
larga duración.



Problema:
Los componentes se dañan prematuramente debido a que su protección 
contra la corrosión es insuficiente.

Consecuencias posibles:
>    Desmontaje muy difícil de los componentes corroídos
>    Desgaste prematuro también de los componentes adyacentes
>    Ruidos molestos durante la conducción
>    Fallo total del vehículo

Consejo de MEYLE: 
Emplee productos MEYLE con protección anticorrosión de calidad o 
utilice en el montaje, si es necesario, cera anticorrosiva.

Fuerte corrosión

Problema: 
Las bieletas de barra estabilizadora están sujetas a cargas dinámicas 
elevadas y pueden desgastarse rápidamente.

Consecuencias posibles:
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Seguridad limitada tanto en la conducción como en el frenado 
>    Ruidos fuertes y molestos durante la conducción

Consejo de MEYLE: 
Emplee bieletas de barra estabilizadora MEYLE-HD con rótula de mayor 
diámetro (estándar MEYLE, 22 mm). Efectúe siempre un examen visual 
de los componentes adyacentes (p. ej. de los amortiguadores y soportes 
de estabilizador). No monte las rótulas nunca con una atornilladora de 
percusión.

Bieletas de barra 
estabilizadora, desgastadas

Problema: 
Cuando se emplea un material de montaje incorrecto se pueden producir 
daños en componentes importantes para la seguridad.

Consecuencias posibles:
>    Riesgo elevado de accidente
>    Fallo total del vehículo
>    Comportamiento de marcha inestable
>    Seguridad limitada tanto en la conducción como en el frenado

Consejo de MEYLE: 
Emplee siempre el material de montaje prescrito. MEYLE suministra todo 
junto con el material de montaje prescrito. Las tuercas autofrenables deben 
ser empleadas una sola vez.

Material de montaje 
incorrecto como riesgo para 
la seguridad



Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com

Las piezas MEYLE-HD están disponibles en:

Atención: 
>  Estas indicaciones no son vinculantes y no reemplazan 

a las indicaciones del fabricante de automóviles.

>  Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente 
por personal técnico capacitado.
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