
Rótula de dirección MEYLE-HD para camiones:
larga duración garantizada a pesar de grandes 
esfuerzos 
Apto para DAF | Iveco | MAN | Mercedes Benz | R.V.I. | Scania
Como p. ej. para el número OE: MB 000 460 89 48, MB 001 460 36 48, MAN 81.95301.6154, MAN 
81.95301.6155

La rótula de dirección de MEYLE para camiones, con una 
construcción mejorada y materiales más robustos, tiene una 
mayor vida útil, y por eso le damos 4 años de garantía.

Un recambio para muchas aplicaciones: la rótula de dirección 
MEYLE-HD se puede utilizar en un gran número de diferentes 
vehículos industriales.

1. Perno de rótula OE
• diámetro de la rótula = 40 mm
• menor capacidad portante, mayor esfuerzo
•	 superficie	áspera
•	 presión	superficial	elevada

2. Elemento tensor de elastómero
•  tensión previa decreciente debido al envejecimiento del 

material
• compensación de las tolerancias, muy pequeña

3. Asiento de rótula metálico (metal sobre metal)
• fricción desfavorable entre las piezas

1. Perno de rótula MEYLE-HD
• diámetro de la rótula = 45 mm
• 25 % más de capacidad portante
•	 desgaste	reducido	gracias	a	una	superficie	bien	pulida
•	 presión	superficial	reducida

2. Sistema tensor
•   compensación permanente del desgaste gracias a una previa 

tensión	definida	en	la	articulación
•   funcionamiento permanente sin juego

3. Cojinete liso de plástico, muy resistente al desgaste
• diseñado para grandes esfuerzos 
• fricción muy bajo y uniforme

4. Guarnición de goma, de elevada calidad
•  cierre hermético duradero gracias al sistema de obturación 

radial y axial
•  muy alta resistencia a las salpicaduras de agua

5. Protección duradera contra la corrosión
•  recubrimiento de lámina de cinc para uso sin corrosión
•  no requiere un pintado extra

como OE MEYLE-HD (rosca a derechas)
Número MEYLE:
036 020 0004/HD
(Núm. corto MTE0047HD)
(rosca a izquierdas)
036 020 0005/HD
(Núm. corto MTE0048HD)
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MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

*	Los	números	originales	de	los	recambios	sirven	exclusivamente	para	fines	comparativos	y	no	es	necesario	que	aparezcan	en	facturas	y	certificados	de	entregafrente	a	terceros.

Ahora adquirible como barra de 
acoplamiento HD, p. ej. Para MAN (No. 
MEYLE 12-36 030 0002/HD, Núm. corto: 
MTA0130HD) y MB (No. MEYLE 036 040 
0091/HD, Núm. corto: MTA0027HD).


