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En caso de defecto en los materiales o en la mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 
1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por 
el desgaste y deterioro normales, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

5 018341 072988

Herramienta para juntas esféricas 
inferiores delanteras - Land Rover

www.lasertools.co.uk

Este kit ha sido concebido especialmente para la extracción y colocación de las 
juntas esféricas inferiores de los vehículos de las series 3-4 Land Rover Discovery 
y Range Rover Sport. El kit permite sustituir y colocar las juntas esféricas sin tener 
que desmontar el conjunto de la horquilla inferior.

• Equivalente a la herramienta original 204-531.

• Uso en el vehículo. 

• Engrase siempre el tornillo de fuerza con grasa de disulfuro de molibdeno. 
• Tornillo de fuerza de recambio disponible (n.° referencia 1682).

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para su uso previsto. The 
Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de sus 
productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso 
incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones suministrada 
han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta en particular. 
Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo sin 
consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (manual de instrucciones o del taller) o 
hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el derecho de 
modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurarse 
de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.
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Componentes

Ref. Código del fabricante original Descripción
A  Extractor de junta esférica
B  Adaptadores de barras de soporte
C

204-531

Casquillo grande
D Buje de empuje de la junta esférica
E Casquillo de posicionamiento
F Sombrerete grande 
G Sombrerete pequeño 
H Tornillo de fuerza (recambio 1682)

Aplicaciones

Marca Modelo Año

Land Rover
Discovery 3-4 2004-2017
Range Rover Sport 2005-2013

• Utilice siempre el equipamiento de protección y los dispositivos de seguridad adecuados
• Utilice estas herramientas con gafas y guantes de protección
• El uso inadecuado de estas herramientas puede afectar a la seguridad y provocar daños 

en los componentes
• No utilice herramientas que no estén en buen estado 
• Guarde las herramientas en un lugar seco cuando no las utilice

Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Consulte los datos de los fabricantes 
originales, ya sean los propios datos de los fabricantes de los vehículos o Autodata. El uso de este kit depende del 
usuario. The Tool Connection Ltd no se responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

Advertencias de seguridad que han de tenerse en cuenta

• Con el vehículo levantado y la suspensión en inclinación total, extraiga las ruedas (asegúrese de que el 
vehículo está correctamente apoyado).

• Quite la tuerca del cubo del eje impulsor.
• Desconecte y separe la junta esférica inferior.
• Aparte el cubo y apoye en el chasis con una correa apropiada.
• Nota: El tornillo de fuerza roscado debe estar limpio y lubricado con grasa de disulfuro de molibdeno. Un 

tornillo de fuerza y una estructura mal lubricados pueden ocasionar daños que pueden invalidar la garantía 
del producto.

Preparación

Extracción de la junta esférica
• Quite la arandela de retención de seguridad de 

la junta esférica inferior (Fig. 1). 
• Engrase toda la parte roscada del tornillo de 

fuerza con la grasa de disulfuro de molibdeno.
• Monte la estructura (A) con los adaptadores 

de las barras de soporte (B). Apriete al 
máximo todos los elementos de fijación de la 
estructura.

• Monte la estructura sobre el brazo y coloque 
el casquillo C y el buje de empuje D como se 
observa en la Fig. 2.

• Apriete con la mano el tornillo de fuerza y 
compruebe si está bien alineado.

• Continúe apretando el tornillo de fuerza, esta 
vez con herramientas manuales, para sacar la 
junta esférica.

 NOTA: La junta se saca del brazo hacia abajo.

Instalación de la junta esférica
• Asegúrese de que el tornillo de fuerza está 

limpio y bien lubricado con grasa de disulfuro 
de molibdeno limpia.

• Mida el diámetro de la junta esférica nueva y 
coloque el adaptador del tamaño adecuado (F) 
o (G) en el casquillo grande, como se observa 
en la Fig. 3. 

• Introduzca con la mano la junta esférica nueva 
en el orificio del brazo inferior y coloque el 
casquillo de posicionamiento (E) en la parte 
superior del brazo inferior, como se observa en 
la Fig. 3.

• Encaje la estructura alrededor del brazo 
inferior y coloque el casquillo grande. Apriete 
el conjunto con la mano.

• Compruebe si la estructura y los casquillos de 
instalación están bien alineados. 

• Lubrique el husillo roscado y apriete el tornillo 
de fuerza para colocar la junta esférica.

• Coloque la arandela de retención de la nueva 
junta esférica.

Instrucciones
Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3


