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Nuestros ingenieros perfeccionan de forma 
apasionada y permanente todos los componen-
tes de nuestras barras de acoplamiento MEYLE-
HD. Para facilitar a nuestros clientes el montaje 
y desmontaje, cada vez más barras de acopla-
miento MEYLE-HD cuentan con un suplemento 
de llave en el perno esférico. Se trata de una ven-
taja especial, sobre todo si la versión original no 
ofrece esta plusvalía. 

Gracias a una cabeza esférica más grande, las 
barras de acoplamiento MEYLE-HD tienen una 
superficie esférica hasta un 50% mayor. Con ello, 
la capacidad de carga de nuestras varillas de aco-
plamiento es claramente mayor, y la vida útil, 

considerablemente más prolongada. El asiento 
de plástico azul Clip-On permite que nuestra pie-
za HD sea más resistente. 

Los ensayos de marcha continua realizados en la 
Universidad Helmut- Schmidt de Hamburgo han 
puesto a prueba - de forma impactante - la cali-
dad de las barras de acoplamiento MEYLE-HD:
 
¡1.000.000 ciclos y ningún indicio de holgura 
en la rótula!

Asiento de plástico clip-on robusto:
>  Plástico de polioximetileno 
    (POM) resistente
>  Mínimo coeficiente de fricción, 
    baja tasa de desgaste 

Perno esférico duradero:
>  Diámetro de esfera ampliado (22 mm)
> Capacidad de carga muy alta gracias a superficie esférica un 50 % mayor
> Baja rugosidad superficial, pequeño coeficiente de fricción 

Grasa de alta tecnología poco susceptible a la fricción:
>  Óptimas propiedades de lubricación 
>  Resistente a la temperatura

Barra de unión reforzada:
> unión de soldadura altamente resistente entre barra de acoplamiento 
    y cabezas de rótula

Recubrimiento de cinc-níquel anticorrosivo:
>  Protección anticorrosiva mejorada

Anillo de seguridad adicional:
>  Soldado por ultrasonido
>  Fuerza de absorción axial muy alta

Juego de llaves de 16 de montaje cómodo:
>  Resistente y estable de forma 
>  Montaje sencillo

Manguito de goma de alta calidad:
>  Obturación mejorada
>  Protección fiable contra la suciedad y la humedad
>  Resistente al ozono y a la intemperie


