
Piezas de suspensión y amortiguación 

Daños típicos y sus 
causas



Los amortiguadores  
son relevantes para la  
seguridad. 
¡Los amortiguadores 
defectuosos implican 
peligro de muerte!

Los amortiguadores están sujetos continuamente a un  
desgaste creciente. Los esfuerzos, p. ej. debido a baches,  
terreno impracticable, carga pesada, servicio con remolque, 
pero también las influencias ambientales como suciedad, 
humedad y sales desheladoras ocasionan además un mayor 
desgaste. Según el kilometraje, el rendimiento decreciente  
de los amortiguadores „ablanda“ cada vez más el chasis.

Las consecuencias  son dramáticas:
• El comportamiento del vehículo en la conducción es  
 „movedizo“, la distancia de frenado crece a valores críticos.
• El desgaste de los neumáticos aumenta mucho, las piezas   
 de la suspensión son sometidas a mayor esfuerzo y el ajuste 
 de todo el chasis cambia permanentemente de forma negativa. 
• Los neumáticos van perdiendo adherencia al suelo.
• Los sistemas de asistencia electrónicos, como el ABS y el  
 ESP, pierden en efectividad. 
• Las fuerzas de conducción y frenado ya no pueden ser  
 transmitidas de forma adecuada.
• El peligro de aquaplaning aumenta rápidamente.

Con los amortiguadores dañados, el 
peligro es inminente. ¡Por eso, haga 
chequear periódicamente el chasis!  
(Se recomienda: a más tardar cada 20.000 km)
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MEYLE hace que los conductores de automóviles estén s 
atisfechos con el taller. Porque en todo el mundo, gracias a la alta 
calidad de los repuestos MEYLE, desarrollados y fabricados por 
nosotros, los automóviles recorren más kilómetros. Y esto hace 
que su taller simplemente marche mejor con MEYLE.

Más información en
www.meyle.com

¿Qué lleva debajo 
de sus curvas? Las 
mejores piezas.



Amortiguador, manchado  
de aceite

Problema:   
Faltas de estanqueidad en la junta del vástago de pistón dan 
lugar a una pérdida de aceite del amortiguador.

Causas:
• desgaste
• guardapolvo defectuoso 
• vástago de pistón, dañado

Consecuencias posibles:
• merma del rendimiento de amortiguación

Consejo de MEYLE:
Una capa muy ligera de aceite (niebla de aceite) es 
normal y sirve para lubricar el vástago de pistón.

Vástago de pistón, dañado

Problema:   
Se forman rasguños y corrosión en la superficie delicada del  
vástago de pistón (superficie de deslizamiento).

Causas:
• problemas en el montaje 
 (retención con herramientas no apropiadas)
• guardapolvo defectuoso 
• falta el guardapolvo 

Consecuencias posibles:
• falta de estanqueidad o pérdida de aceite (el vástago de pistón, 
 con rasguños, desgasta la junta del vástago)

Consejo de MEYLE:
Observe siempre las instrucciones de montaje (vea 
www.meyle.com). Controle que el guardapolvo esté 
bien puesto. No retenga el vástago con alicates y 
emplee solo herramientas adecuadas.
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Vástago de pistón, rayado

Problema:   
En el vástago de pistón se forman en un lado profundas  
huellas de rodadura.  

Causas:
• problemas en el montaje (se ha apretado firmemente sin estar  
 sometido a carga el eje del vehículo; montaje con tensiones) 
• material de montaje, incorrecto

Consecuencias posibles:
• gran desgaste del amortiguador
•  ruidos al comprimirse y extenderse la suspensión 
• bloqueo del vástago de pistón
• reducción del confort y ruidos
• riesgo de rotura del vástago de pistón

Consejo de MEYLE:
Observe siempre las instrucciones de montaje y  
no apriete los amortiguadores en posición sin carga  
(evite un montaje con tensiones).

Rosca desgarrada

Problema:   
Falta la fijación del amortiguador.

Causas:
• problemas en el montaje (se ha empleado una atornilladora de  
 percusión)
• no se ha observado el par de apriete prescrito

Consecuencias posibles:
• fallo total
•  ruidos al comprimirse y extenderse la suspensión
•  merma de la seguridad de conducción y de frenado
• tableteo fuerte

Consejo de MEYLE:
No emplee nunca una atornilladora de percusión para 
el montaje de un vástago de pistón. Observe el par de 
apriete.

6 | PIEZAS DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN PIEZAS DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN | 7



Válvulas de flujo, flojas  
o desgarradas

Problema:   
El amortiguador tabletea y el rendimiento amortiguador  
disminuye mucho.

Causas:
• problemas en el montaje (la tuerca de fijación de la válvula se 
 ha aflojado por haber empleado una atornilladora de percusión)
•  topes defectuosos
• combinación de muelle y amortiguador, inadecuada (p. ej. para 
 reducir la altura del vehículo)

Consecuencias posibles:
•  merma de la seguridad de conducción y de frenado
• fallo total del amortiguador

Consejo de MEYLE:
No emplee nunca una atornilladora de percusión para 
el montaje de un vástago de pistón. 
Observe siempre las instrucciones de montaje.  
Renueve siempre  los topes y los guardapolvos cuando 
cambie amortiguadores.

Casquillos de goma, 
fisurados o  
deformados

Problema:   
Ruidos al comprimirse y extenderse la suspensión  
(p. ej. golpeteo, chirridos).

Causas:
• desgaste  (fatiga del material)
•  sobrecarga frecuente p. ej. carga excesiva,  

servicio con remolque, servicio en terreno 
• montaje con tensiones 

Consecuencias posibles:
• merma de la seguridad  de conducción y de frenado  
 fricción del disco de freno

Consejo de MEYLE:
Controle periódicamente las piezas del chasis. Esto es 
muy importante en vehículos tractores y de transporte   
(recomendación: cada 20.000 km).
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Problema:   
Piezas del chasis, desgastadas o defectuosas, merman el  
confort y provocan un comportamiento de conducción inseguro.

Causas:
• elementos de suspensión y amortiguación, desgastados
• productos complementarios, defectuosos (estabilizador, 
 bieletas de barra estabilizadora, apoyos de goma)
• piezas del chasis y de la dirección, desgastadas

Consecuencias posibles:
• comportamiento de dirección inestable/juego en la dirección
• merma de la seguridad  de conducción y de frenado
• ruidos
• desgaste elevado de los neumáticos vibraciones y  
 trepidaciones de los frenos
• en el peor de los casos puede reventar la superficie de 
 fricción del disco de freno

Consejo de MEYLE:
Para localizar y comprobar 
correctamente piezas  
desgastadas, los expertos 
de MEYLE recomiendan 
emplear el comprobador 
del juego de articulaciones 
MEYLE  (999 990 0000)

Topes o guardapolvos, 
desgastados

Problema:   
Amortiguadores con ida a tope o con faltas de estanqueidad.

Causas:
• muelles defectuosos (ida a tope frecuente)
• combinación de muelle y amortiguador, inadecuada, p. ej. para  
 reducir la altura del vehículo
• desgaste de las piezas de plástico debido al envejecimiento 

Consecuencias posibles:
•  salida de aceite debido a rasguños en la superficie del vástago  

de pistón (golpes de piedrilla)
• fallo total debido a  la destrucción de las válvulas interiores  
 (ida a tope) 
• reducción del confort debido a ruidos
• merma de la seguridad de conducción y de frenado

Consejo de MEYLE:
Renueve siempre  los topes y los guardapolvos cuando 
cambie amortiguadores.

Holgura y ruidos al  
comprimirse y extenderse 
la suspensión
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Apoyos de amortiguador, 
desgastados

Problema:   
Mermas de confort debido a ruido (p. ej. chirridos, golpeteo). 

Causas:
• apoyo de amortiguador, asentado (debido a largo kilometraje)
• falta de material en el montaje o montaje incorrecto

Consecuencias posibles:
• dirección dura u holguras en la dirección 
• comportamiento de conducción inestable
• merma de la seguridad de conducción y de frenado

Consejo de MEYLE:
Observe siempre las instrucciones de montaje, el  
orden de colocación de las piezas y los pares de  
apriete prescritos.
Emplee productos MEYLE-HD con 4 años de garantía. 
Duran más que el original.

Rotura de muelle

Problema:   
El vehículo se inclina a un lado y hace ruidos al comprimirse  
y extenderse la suspensión.

Causas:
• daños en la pieza, originados por golpes de piedrilla
• daño previo de la pintura protectora, por el empleo de  
 herramientas inadecuadas  (tensor de muelles) 
• fuerte contacto con el bordillo (p. ej. al aparcar)

Consecuencias posibles:
• rotura por corrosión
• merma de la seguridad de conducción y de frenado
• gran pérdida de confort

Consejo de MEYLE:
Emplee únicamente tensores de muelle especiales  
y bien adecuados. Los muelles MEYLE para chasis  
son de alambre de muelle extra fuerte y de diámetro  
constante, y adicionalmente están protegidos de  
forma óptima contra la corrosión por una capa de 
fosfato de cinc y un recubrimiento en polvo. 
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Desgaste del perfil de los 
neumáticos, por fricción

Problema:   
Los neumáticos se desgastan antes de tiempo.

Causas:
• amortiguadores defectuosos o desgastados
• geometría incorrecta de los ejes debido a una combinación   
 deficiente de muelle y amortiguador

Consecuencias posibles:
• merma de la seguridad de conducción y de frenado

Consejo de MEYLE:
Haga comprobar el chasis cada 20.000 km.
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MEYLE hace que los taxistas estén satisfechos con el taller. 
Porque en todo el mundo, gracias a la alta calidad de los repuestos 
MEYLE, desarrollados y fabricados por nosotros, los taxis prestan 
servicio más tiempo. Y esto hace que su taller simplemente marche 
mejor con MEYLE.

Más información en
www.meyle.com

Ellos saben cómo 
mantener joven a 
mi viejo.



Las piezas MEYLE pueden adquirirse de:

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506  
contact@meyle.com

www.meyle.com

1872.es

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.

!

MEYLE es una marca de Wulf Gaertner Autoparts AG

777 200 0669

4 040074 221709


