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Instrucciones de funcionamiento
para: 7832

Descargador de la Barra de Torsión para Camioneta GM
Aplicaciones: 2011 - GM Más Nuevos 1 Tonelada y Camionetas 

2WD y 4WD Trabajo Pesado 3/4 de Tonelada 
  PRECAUCIÓN: Para prevenir una lesión 

personal,
• Utilice protección para los ojos que 

cumpla con las normas de ANSI Z87.1 
y OSHA.

• Libere completamente la presión 
antes de dar mantenimiento a la 
barra de torsión. La barra de torsión 
está bajo presión, lo cual crea una 
situación potencialmente peligrosa.

PRECAUCIÓN: Para evitar daño en el equipo, 
limpie y lubrique el tornillo a presión con 
frecuencia, desde las roscas hasta la punta.

Extracción
1. Sujete el Descargador de la Barra de Torsión 

(No. 7832) al riel del marco del vehículo como se 
muestra. Apriete la herramienta contra el brazo 
ajustador de la barra de torsión. 

2.	 Afloje	o	retire	el	perno	de	ajuste	de	la	barra	de	
torsión mientras cuenta el número de vueltas 
requeridas.	Esto	ayuda	a	identificar	la	posición	
original del perno de ajuste.

3. Retire la herramienta, y lleve a cabo el 
mantenimiento requerido.

Instalación
1. Sujete la herramienta al riel del marco del 

vehículo. Apriete la herramienta contra el brazo 
ajustador de la barra de torsión.

2. Apriete la herramienta para halar el brazo 
ajustador de la barra de torsión hacia el riel del 
marco.

3. Apriete el perno de ajuste de la barra de torsión 
usando el mismo número de vueltas registradas 
en el Paso 2 durante la extracción.

4. Retire la herramienta.
5.	 Refiérase	al	manual	de	servicio	del	vehículo	

para	las	especificaciones	correctas	de	altura	y	
alineación del ribete.
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