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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee

Attenzione

• Asegúrese siempre de que el tornillo de fuerza roscado de la herramienta está 
lubricado con grasa para cojinetes de gran carga y que la rosca está limpia y sin 
restos. (Nosotros recomendamos utilizar grasa de disulfuro de molibdeno, grasa 
negra o grasa de unión CV).

• El uso de herramientas eléctricas para apretar el tornillo de fuerza anulará la 
garantía.

• Lea y siga siempre las instrucciones del fabricante.
• Utilice siempre guantes, gafas de seguridad y calzado de seguridad.
• Apriete siempre los componentes con la configuración de par recomendada por el 

fabricante.
• La limpieza es esencial, cualquier suciedad o resto que se deje el el alojamiento 

del buje puede evitar que el cojinete se asiente adecuadamente y provocar un fallo 
prematuro.

• Limpie siempre el área de la parte trasera del buje antes de retirar el cojinete para 
evitar que la suciedad y los restos dañen el alojamiento y atasquen el casquillo 
extractor/la rosca del tornillo de fuerza. 

• El juego utiliza un diseño de cojinete de tornillo de fuerza abierto para que la 
limpieza sea fácil. Asegúrese que el cojinete se mantiene limpio y sin suciedad y 
restos. Lubrique con aceite ligero.

• El uso de este juego requiere el desmontaje parcial del sistema de frenado de los 
vehículos y de los ejes de accionamiento, consulte siempre las instrucciones del 
fabricante.

• The Tool Connection no puede considerarse responsable de ningún daño o lesión 
causado a propiedades o personas, cualquiera que sea el caso.



Componentes

Instrucciones - Extracción

Este kit se ha diseñado para extraer y sustituir el rodamiento/brida in situ en el vehículo. Consulte la 
documentación del fabricante para determinar el procedimiento adecuado.
• Retire la pinza y el disco del freno. Quite el eje de transmisión.
• Limpie la zona posterior del cubo antes de extraer el rodamiento para  

impedir que la suciedad y los residuos atasquen el tornillo de fuerza,  
la tuerca de fuerza y el adaptador. 

• Monte las abrazaderas de extracción (C) en el rodamiento/brida.  
Consulte la ilustración (Fig. 1). Procure alinear los bordes con el  
sensor ABS. Use los tornillos de ajuste (D) suministrados para  
asegurar el montaje.

• Monte los cuatro pernos de fuerza (E) en la placa de fuerza (B).  
La junta tórica de goma del perno de fuerza permite fijarlo  
en el vaso de la placa de fuerza.

• Acople el conjunto de pernos/placa de fuerza a  
las abrazaderas y ajuste el tornillo de fuerza  
principal a través del conjunto de  
pernos/placa de fuerza. 

• Por detrás, monte el adaptador de extracción (G) en el extremo del tornillo de fuerza. El extremo 
de cuello hacia el tornillo de fuerza (consulte la Fig. 1).

• Fije la herramienta montada con la tuerca del tornillo de fuerza (F). El extremo roscado largo de la 
tuerca de fuerza se introduce en el tornillo de fuerza (consulte la Fig. 1).

• Lubrique las roscas del tornillo de fuerza con grasa de disulfuro de molibdeno negra. Realice esta 
operación cada vez que use la herramienta.

• Para extraer el rodamiento/brida, sujete la tuerca de fuerza (F) con firmeza con una llave de 30 
mm mientras gira el tornillo de fuerza con un vaso de 22 mm en una barra de rotura o una carraca 
larga. (No use herramientas de aire).

Instrucciones — Montaje de un rodamiento/brida nuevo

Importante:  Antes de montar un nuevo conjunto de 
rodamiento/brida, limpie de nuevo la zona posterior del 
cubo y alrededor de la carcasa del cubo. La suciedad 
o residuos que queden en la carcasa del cubo podrían 
impedir que el rodamiento se asiente adecuadamente y 
provocar daños prematuros.

Ref Descripción Part No.
A Abrazaderas de inserción 5175-5
B Placa de fuerza 5178-1
C Abrazaderas de extracción 5175-4
D Tornillos de fijación de las abrazaderas
E Pernos de fuerza 585-4
F Tuerca de fuerza* Laser 0108
G Adaptador de extracción 5175-3
H Tornillo de fuerza principal* Laser 0454
I Adaptador de inserción 5175-6
J Llave hexagonal (6 mm)
K Porte de empuje* Laser 0662F G H

I

J

K

• Consulte la Fig. 2: Monte las abrazaderas de 
inserción (A) en el rodamiento/brida nuevos y fíjelas 
con los tornillos de ajuste (D) suministrados.

• Monte los cuatro pernos de fuerza (E) en la placa 
de fuerza (B). La junta tórica de goma del perno de 
fuerza permite fijarlo en el vaso de la placa de fuerza.

• Consulte la Fig. 3: Coloque el conjunto de pernos/placa de 
fuerza en las abrazaderas y ajuste el tornillo de fuerza principal a 
través del conjunto de pernos/placa de fuerza. 

• Por detrás, monte el adaptador de inserción (I) por el extremo 
del tornillo de fuerza de forma que quede asentado en el borde 
exterior de la parte posterior del soporte del cubo. 

• Fije la herramienta montada con la tuerca del tornillo de fuerza 
(F). El extremo roscado largo de la tuerca se introduce en el 
tornillo de fuerza (consulte la Fig. 1).

• Lubrique las roscas del tornillo de fuerza con grasa de disulfuro 
de molibdeno negra. Realice esta operación cada vez que use la 
herramienta.

• Para introducir el rodamiento/brida, sujete la tuerca de fuerza 
(F) con firmeza con una llave de 30 mm mientras gira el tornillo 
de fuerza con un vaso de 22 mm en una barra de rotura o una 
carraca larga. (No use herramientas de aire).

• Gire el tornillo de fuerza hasta que el rodamiento/brida 
quede totalmente asentado en su posición. Si está instalado, 
compruebe que las espigas del anillo de retención con mordazas 
(K) estén correctamente asentadas en la ranura de retención. 
Consulte la Fig. 4.

*Consumable

El kit 5823 se ha diseñado para los rodamientos de ruedas delanteros de 2ª generación del Smart 
ForFour (2004 en adelante), y es compatible también con el Mitsubishi Colt Mk 6 (2004 en adelante). 
Para garantizar que los nuevos rodamientos no se sobrecargan durante la instalación, es importante 
emplear las herramientas adecuadas para el montaje del conjunto de rodamiento/brida. Los rodamientos 
de ruedas de 2ª generación se suministran y montan como unidades completas de rodamiento con brida 
de montaje integrada. Debido a este diseño, los rodamientos de 2ª generación no se pueden montar de 
la misma forma que un rodamiento de rueda convencional. Si se empuja hasta su sitio de esa forma, la 
carga aplicada a la guía interior provocará daños en el rodamiento y fallos prematuros. Gracias al uso de 
abrazaderas de inserción Placa de fuerza, esta herramienta garantiza que las cargas de la inserción las 
asuma sólo la guía exterior del rodamiento.
Este kit se ha diseñado para extraer y sustituir el rodamiento/brida in situ en el vehículo.
Antes de comenzar la extracción del rodamiento, tenga en cuenta la poca distancia hasta el sensor ABS; 
puede resultar dañado en el proceso.




