
Chevrolet Kalos y Aveo, Kalos y Aveo Variant

Información técnica: VKBA 7573 (EJE TRASERO)
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VKBA 7573
Boletín Técnico – Febrero 2012
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Cuando se realiza el mantenimiento del rodamiento de rueda de Chevrolet/
Daewoo Kalos y Chevrolet Aveo no siempre es necesario cambiar todo el 
rodamiento de rueda. El cubo puede reutilizarse sustituyendo sólo el 
rodamiento. Sin embargo, es importante montar el rodamiento en el cubo 
de la forma correcta, presionando sobre la rodadura exterior del rodamiento, para evitar daños en los componentes internos y la supericie 
de rodadura del rodamiento. El kit VKBA 7573 incluye un rodamiento 
HUB 1, un anillo de seguridad y una tuerca, y es aplicable a las versiones 
ABS y no ABS:

FABRICANTE MODELO MOTOR N.º DE EQUIPO ORIGINAL

Daewoo Kalos 1.2 / 1.4 / 1.5
96471773 /96471774 
96471775 /96471776 

Chevrolet Kalos 1.2 / 1.4

Chevrolet Aveo 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6
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El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin 
autorización. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, 
pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se 
produzcan como resultado del uso de dicha información.

1.  Retire el anillo de seguridad y extraiga el rodamiento del cubo.
Compruebe el interior y el exterior del cubo. Si el cubo se encuentra dañado o en mal estado, este kit no será suiciente y deberá adquirir una unidad completa.

Instrucciones de montaje para VKBA 7573

CORRECTO INCORRECTO

3. Monte de acuerdo con el eje y apriete la nueva tuerca del eje. 

2.  Monte el nuevo rodamiento en el cubo seguido del anillo de seguridad de acuerdo con la técnica de montaje normal de HUB 1, incluida la aplicación de la pasta anticorrosión LGAF-3.
Este paso debe darse con precaución al presionar el rodamiento en el cubo, pues si se aplica una fuerza incorrecta en el cubo, podrían producirse daños en el rodamiento.


