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Part No. 4350 Herramienta de retirada del  
casquillo posterior  
Ford Fiesta | KA

www.lasertools.co.uk

N.º de pieza. 5045
Retire o instale los casquillos de montaje del eje posterior de un Fort Fiesta 4 | KA 1996 sin retirar el 
montaje del eslabón de salida.

Precauciones - SIEMPRE

• Prepare la junta del casquillo existente antes de intentar retirarla.

• Limpie cualquier resto de óxido, suciedad, etc. y prepárelo con lubricante penetrante.

• Deje que se empape con el lubricante durante unos instantes antes de intentar
retirarla.

• Inspeccione la herramienta en busca de desgaste o piezas rotas antes de su uso.

• Las roscas del espárrago/perno deben estar lubricadas antes y después de su uso.

• Tenga cuidado de alinear correctamente.

• No ejerza una fuerza excesiva.

• Nunca utilice una llave de impacto o herramienta de aire.

• Si fallan todos los intentos para retirar el casquillo, vuelva a lubricar y repita.

• Lleve el equipo de seguridad adecuado.

• Utilice el sentido común y tenga cuidado en todo momento.

Estas herramientas son específicas para el vehículo para el cual han sido diseñadas y no deberían 
utilizarse en otros vehículos. Utilizar estas herramientas en juntas esféricas o casquillos no indicados o 
el uso de una fuerza excesiva invalidará su garantía del producto. Siga las instrucciones 
proporcionadas
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Contenido Instrucciones

Instrucciones para retirar el casquillo  
- (Diagrama 1)

1.  Apoye el vehículo en soportes de eje  
prestando especial atención a las  
medidas de seguridad aceptables.

2.  Lubrique la barra roscada cada vez que se 
vaya a utilizar.

3.  Retire las ruedas posteriores para mostrar 
los alojamientos de los casquillos en la 
parte superior del brazo de tracción  
(ver el manual del taller relevante o las 
instrucciones del fabricante).

4.  Aplique lubricante penetrante abundante-
mente en cada casquillo para ayudarle a 
extraerlo del alojamiento del casquillo.

5.  Monte la herramienta según el diagrama 
1 (elementos B, A, D, C, F), asegurándose 
de que la barra roscada (A) y el montaje de 
tuerca de tracción (F) están bien lubricados.

6.  Sujete la tuerca de retención (B) utilizando 
un manguito o llave de tuercas de 24 mm.

7.  De nuevo, con una llave de tuercas o  
manguito de 24 

Instrucciones para instalar el casquillo 
- (Diagrama 2)

1.   Lubrique abundantemente la barra roscada 
antes de volver a montar. 

2.   Sujete la tuerca de retención con un  
manguito o llave de tuercas de 24 mm.

3.   Monte según el diagrama 2. Diagrama 2 
(elementos F, A, C, E, B).

4.   Utilizando un manguito profundo de 24 mm 
con carrete en el montaje de tuerca de  
tracción, gire en la dirección de las agujas 
del reloj para llevar el casquillo a su  
alojamiento.
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Referencia del 
elemento

Número de pieza  
de recambio  

(si fuera necesario)
Descripción

A N.º de pieza 2137 Rosca de centro roscado *

B Tuerca de retención

C Manguito de presión (62 mm de diám.)

D Manguito receptor (diám. de  64 mm int.)

E Manguito de inserción (68 mm de diám.)

F N.º de pieza 2138 Montaje de tuerca de tracción con cojinete*

RECUERDE: 
No se debe utilizar con herramientas de aire 
LUBRIQUE SIEMPRE LA TUERCA DE TRACCIÓN Y LA BARRA DE CENTRO ANTES Y 
DESPUÉS DEL USO

FCE DB

A

* Debido a la naturaleza de esta aplicación, la rosca de centro y el montaje de tuerca de 
tracción se consideran como consumibles y no quedan cubiertos por la garantía de Tool 
Connection




